O
D
O
I
R
E
P

5º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

8ª REUNION – 7ª SESION ORDINARIA
6 DE JUNIO DE 2007

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI y del
señor vicepresidente del Senado, doctor MARCELO EDUARDO LOPEZ ARIAS
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor NESTOR H. RIGHETTI y señor ROBERTO V. MAIQUES

PRIMERA PARTE

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
BASUALDO, Ricardo G.
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
BUSSI, Ricardo A.
CAPITANICH, Jorge M.
CAPOS, Liliana
CASTILLO, Oscar A.
CASTRO, María E.
CLOSS, Marice F.
COLOMBO, María T.
CURLETTI, Miriam B.
DANIELE, Mario D.
ESCUDERO, Sonia M.
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
GALLEGO, Silvia E.
GALLIA, Sergio A.
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén H.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
IBARRA, Vilma L.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
LEGUIZAMÓN, María L.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
MARINO, Juan C.
MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel A.
MENEM, Carlos S.
MERA, Mario R.
MIRANDA, Julio A.
MORALES, Gerardo R.
NAIDENOFF, Luis. P.
NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
PERCEVAL, María C.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 6.)
2. Homenaje a la memoria del senador (m.c.)
Florencio Elías. (Pág. 6.)
3. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 7.)

Reunión 8ª

PERSICO, Daniel Raúl
PICHETTO, Miguel Á.
PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
QUINTELA, Teresita N.
REUTEMANN, Carlos A.
RIOFRIO, Marina R.
RÍOS, Roberto F.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROSSI, Carlos A.
SAADI, Ramón E.
SALVATORI, Pedro
SANZ, Ernesto R.
SAPAG, Luz M.
TAFFAREL, Ricardo C
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto D.
VIANA, Luis A.
VIGO, Elida M.
VIUDES, Isabel J.
ZAVALÍA, José L.
AUSENTES CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel L.
GIOJA, César A.
GUINLE, Marcelo A. H.
ISIDORI, Amanda M.
LATORRE, Roxana I.
MARÍN, Rubén H.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MASSONI, Norberto
MAZA, Ada M.
PAMPURO, José J. B.
SÁNCHEZ, María D.
LICENCIA:

FALCÓ, Luis
KIRCHNER, Alicia M. A.

de propiedad urbana especial. Fondo especial
para el desarrollo sustentable de zonas mineras. Designación por concurso de autoridades
del Enargas. Reglamentación de puertos privados. (Pág. 12.)
8. Moción de preferencia - Código de ética mundial para el turismo. (Pág. 12.)

4. Asuntos entrados. (Pág. 8.)

9. Rechazo de moción de preferencia. (Pág. 13.)

5. Moción de preferencia - Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. (Pág. 8.)

10. Incorporación de comisión en el giro de un proyecto. (Pág. 14.)

6. Moción de preferencia - Presupuestos mínimos
de protección ambiental para los bosques nativos. (Pág. 8.)
7. Moción de preferencia - Programa de saneamiento de la deuda pública provincial. Régimen

11. Moción de preferencia - Cuna del cooperativismo agropecuario argentino. (Pág. 14.)
12. Consideración conjunta de órdenes del día.
(Pág. 15.)
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Patagónicas de Geografía “Sociedad
y territorio en el siglo XXI”, evento
que se llevará a cabo en la ciudad
de Trelew, desde el 23 al 25 de agosto del corriente año.
O.D.- 243: Declaración de interés cultural
del aniversario de la localidad de
Cushamen, ubicada en la provincia
del Chubut, a celebrarse el próximo
25 de mayo de 2006.
O.D.- 244: Declaración de interés del Festival “Por la sonrisa de un niño”, que
se realiza en el mes de julio de cada
año en Esquel, Chubut.
O.D.- 245: Adhesión al aniversario de la localidad de Gaiman, Chubut, celebrado el 14 de agosto de 2006.
O.D.- 246: Declaración de interés de la investigación que está llevando a
cabo el Centro Nacional Patagónico
(CENPAT), sobre la interacción entre gaviotas y ballenas.
O.D.- 247: Declaración de interés histórico
y cultural de la muestra Evita - Barcelona 07, a desarrollarse en Barcelona, España, en el segundo semestre de 2007.
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neo - Arte BA’07 a realizarse en la
Ciudad de Buenos Aires entre el 18
y 22 de mayo.
O.D.- 255: Beneplácito al haberse cumplido el 195º aniversario de la creación
y primer izamiento de la bandera argentina, el 27 de febrero de 1812.
O.D.- 256: Reconocimiento a la figura de la
señora Berta Elena Vidal de Battini,
en el aniversario de su fallecimiento
el día 2 de mayo, por su labor intelectual en la provincia de San Luis.
O.D.- 257: Declaración de interés cultural
y educativo de la Embajada Musical
Andina-Centro para la Educación y
la Cultura.
O.D.- 258: Homenaje al cumplirse el centenario de la fundación de la comuna
de Coronel Bogado, Santa Fe.
O.D.- 259: Beneplácito por la muestra del
pintor Alberto Pecznik, a realizarse
entre los meses de mayo y junio de
2007 en la Ciudad de Buenos Aires.
O.D.- 260: Adhesión a la conmemoración
del Día Mundial del Teatro, a celebrarse el 27 de marzo.

O.D.- 248: Adopción de medidas para incrementar las acciones contra el tráfico de bienes culturales.

O.D.- 261: Adhesión al Día de las Escuelas de Zonas y Areas de Frontera a
celebrarse el 14 de marzo.

O.D.- 249: Declaración de interés cultural de
la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a realizarse entre el 8 y 18 de marzo de 2007.

O.D.- 265: Declaración de interés cultural
del suplemento semanal publicado
por el diario de Madryn S.A., “Recortes de Historia”, de la ciudad de
Puerto Madryn, Chubut.

O.D.- 250: Beneplácito al cumplirse el 19 de
marzo un nuevo aniversario de la
fundación de San José de Feliciano,
Entre Ríos.
O.D.- 251: Adhesión a la conmemoración
el 11 de abril del aniversario del fallecimiento del general Justo José de
Urquiza.
O.D.- 252: Beneplácito por un nuevo aniversario del nacimiento del general
Francisco Ramírez, el 13 de marzo.
O.D.- 253: Declaración de interés educativo y cultural de la actividad del taller de cine “El Mate”, primera escuela de cine infantil y juvenil,
dependiente de la Municipalidad de
Vicente López.
O.D.- 254: Declaración de interés cultural
de la XVI Feria de Arte Contemporá-

O.D.- 266: Declaración de interés educativo de la inauguración del Albergue
Estudiantil en Trelew, provincia del
Chubut.
O.D.- 267: Declaración de interés parlamentario del Simposio “Urbanismo en
las orillas” a realizarse en Villa Gesell,
entre el 3 y 5 de marzo de 2007.
O.D.- 268: Homenaje al escritor Gabriel
García Márquez.
O.D.- 269: Homenaje a la memoria de Ricardo Rojas.
O.D.- 270: Declaración de interés educativo, cultural, científico y tecnológico
del II Congreso Iberoamericano de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), del 14 al
17 de abril de 2007, en el marco de la
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Feria del Libro de Buenos Aires, en
el predio ferial de Palermo.
O.D.- 271: Beneplácito por la designación,
efectuada por el papa Benedicto
XVI, del obispo coadjutor de
Catamarca, presbítero Luis Urbanc.
O.D.- 272: Aniversario de la fundación de
General Ramírez, Entre Ríos, el 13 de
marzo.
O.D.- 273: Beneplácito por el Premio a la
Trayectoria Docente edición 2006
obtenido por el profesor Humberto
Javier José.
O.D.- 274: Adhesión al 28º aniversario de
la Nueva Ciudad de Federación, Entre Ríos, el 25 de marzo.
O.D.- 275: Adhesión al Día de las Américas.
O.D.- 276: Homenaje a la doctora Alicia
Moreau de Justo en un nuevo aniversario de su fallecimiento, el próximo 12 de mayo.
O.D.- 277: Declaración de interés parlamentario de la conferencia “Arte con pasión y compasión” realizada el 13 de
marzo en la Ciudad de Buenos Aires.
O.D.- 279: Beneplácito y adhesión a la
XXII Fiesta Nacional del Teatro a realizarse en el mes de abril en la provincia de La Rioja.
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O.D.- 286: Adhesión al 61º aniversario de
la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946.
O.D.- 287: Adhesión al Día de la Fundación del Instituto Antártico Argentino.
O.D.- 288: Declaración de interés legislativo del programa de divulgación del
Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas.
O.D.- 290: Adhesión a la conmemoración
del Día Nacional de la Afirmación de
los Derechos Argentinos sobre las
Islas Malvinas.
O.D.- 291: Manifestación de dolor por la
desaparición del piloto argentino de
acrobacia aérea, Julio Benvenuto.
O.D.- 292: Declaración de interés cultural y
parlamentario del encuentro musical
cuyano “Para el tiempo de cosecha”,
organizado por las casas de Mendoza
y San Juan, que se realizará el martes
10 de abril en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
O.D.- 293: Homenaje al doctor Luis María
Drago al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento.
O.D.- 294: Homenaje a doña Rosario Vera
Peñaloza en un nuevo aniversario de
su fallecimiento.

O.D.- 280: Declaración de interés cultural
del VIII Seminario Internacional de
Posgrado “Literatura argentina en la
Argentina. Crítica y creación”.

O.D.- 295: Reconocimiento y beneplácito
por la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Universidad
Católica de Santa Fe.

O.D.- 281: Beneplácito por el logro de estudiantes universitarios en la competencia mundial de programación.

O.D.- 296: Homenaje y reconocimiento, en
su 120º aniversario, al Rosario
Rowing Club.

O.D.- 282: Declaración de interés parlamentario de los proyectos científicos con participación argentina y la acción del Instituto Antártico Argentino con motivo
del Año Polar Internacional 2007-2008.

O.D.- 297: Repudio y condena a la última
dictadura militar al cumplirse 30 años
de su inicio.

O.D.- 283: Beneplácito por la conmemoración de la fundación de Formosa, a
celebrarse el 8 de abril de 2007.
O.D.- 284: Homenaje a la señora María Eva
Duarte de Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el
próximo 7 de mayo.
O.D.- 285: Adhesión a la celebración del
Día de la Cruz Roja Internacional, el
próximo 8 de mayo.

O.D.- 298: Adhesión al Día Internacional de
los Derechos del Consumidor.
O.D.- 299: Citación al director nacional de
Migraciones a una audiencia con los
miembros de la Comisión de Derechos y Garantías.
O.D.- 300: Adhesión a la conmemoración
del Día Internacional de los Derechos Humanos.
O.D.- 301: Adhesión a la conmemoración
del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
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13. Ampliación de licencia por enfermedad de un
señor senador. (Pág. 17.)
14. Penalización de asociaciones ilícitas terroristas y su financiamiento. (Pág. 17.)
15. Declaración de utilidad pública y expropiación
de diversos inmuebles en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Pág. 34.)
16. OD.-304: Reconocimiento de la ciudadanía británica a habitantes de Malvinas. (Pág. 41.)
17. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 43.)
S.-1.492/07 y S-1.500/07: Día de la Bandera Nacional.
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miada en Córdoba.
S.-1.490/07: 1º vuelo de un avión de la Fuerza Aérea, propulsado por biocombustible
desarrollado en nuestro país.
S.-736/07: III Congreso Internacional “La Cultura del Trabajo y sus Valores”.
S.-4.160/07, S.-4.413/07 y S.-4.482/06: 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
S.-1.243/07: Beneplácito por la trayectoria del
profesor Sanabria.
S.-1.385/07: Aniversario del Día del Gendarme
Infantil Argentino y la creación de la
Agrupación Ayui de Gendarmería Infantil, de Concordia, Entre Ríos.

S.-536/07, S.-1.248/07, S.-1.368/07, S.-1.372/07,
S.- 1.416/07, S.-1.430/07, S.-1.475/07,
S.- 1.620/07 y S.-1.704/07: Reconocimiento a los trabajadores de prensa
del país.

S.-1.493/07: Día de los Jardines de Infantes y Día
de la Maestra Jardinera.

S.-1.641/07 y S.-1.472/07: Aniversario del fallecimiento de Dolores Lola Mora.

S.-1.412/07: Fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol, a
celebrarse en Jujuy.

S.-1.016/07, S.-1.466/07 y S.-1.512/07: Día Mundial de Lucha contra la Desertización
y la Sequía.

S.-1.413/07: 100º aniversario de una escuela en
Jujuy.

S.-1.170/07, S.-1.267/07, S.-1.477/07 y S.-1.513/07:
Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico de
Drogas.
S.-364/07, S.-1.026/07, S.-1.198/07, S.-1.237/07,
S.- 1.301/07, S.-1.374/07, S.-1.511/07,
S.-1.644/07, S.-1.680/07 y S.-1.719/07:
Día del Medio Ambiente.
S.-1.069/07: Avance en las investigaciones de la
causa “Carrillo”, en Formosa.

S.-962/07: II Foro Latinoamericano de Montaña, a realizarse en Jujuy.

S.-1.570/07: Saludo a todos los pueblos y comunidades indígenas asentados en el
país al celebrarse un nuevo año.
S.-1.355/07: Primera Edición del Premio Nacional
Güemes, Héroe Nacional, a realizarse en Salta.
S.-1.266/07: Conmemoración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil y Día Nacional Contra el Trabajo Infantil.
S.-363/07: VII Congreso Provincial Vecinalista.

S.-1.225/07 y S.-1.315/07: Amenazas recibidas
por el juez Rozanski.

S.-1.269/07: Día Nacional de la Seguridad Vial.

S.-1.268/07, S.-1.300/07 y S.-1.600/07: Día de la
Cruz Roja Argentina.

S.-1.649/07: Concurso de integración de Pesca
del Surubí 2007.

S.-1.636/07: Día del Libro.
S.-1.119/07, S.-1.363/07 y S.-1.664/07: Solicitud de
medidas para evitar el cobro del servicio de playa.

S.-1.682/07: Aniversario del día que conmemora
la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.

S.-1.616/07: II Seminario Internacional Prevención de Accidentes de Tránsito, a
realizarse en Santa Fe.

S.-1.683/07: Nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Bella Vista, Corrientes.

S.-923/07: 100º aniversario de la fundación de
una escuela en Santa Fe.

S.-1.622/07: Participación del alumno Matías
Saucedo en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas.

S.-1.646/07: Reconocimiento hacia la artesana
Selva Olinda Díaz de Helguero, pre-

S.-1.623/07: Homenaje a D. José Hernández.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 26 del miércoles 6 de junio
de 2007:

S.1.710/07: Actividades educativas organizadas
por la Asociación Civil de Diabetes
Argentina.
S.-1.709/07: I Congreso Internacional Sobre Víctimas de Delitos Contra la Integridad
Sexual y IV Curso de Actualización,
a realizarse en Córdoba.
18. Consideración de proyectos reservados en
mesa. (Pág. 46.)
S.-1.764/07: Congreso de provincias y destinos
turísticos.

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de Jujuy, Guillermo Jenefes, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Jenefes procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

S.-1.723/07: Homenaje a Martín Miguel de
Güemes.
S.-1.021/07: Homenaje a la provincia de San Juan
por aniversario de su fundación.
S.-1.630/07: Convocatoria en Entre Ríos de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria.
S.-867/07: Centenario de la Fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas “Josefina Contte” de la ciudad
de Corrientes y la entrega de una
placa de bronce.
S.-853/07: Centenario del Palacio Legislativo de
la ciudad de Corrientes y el compromiso de colocar una placa
recordatoria
S.-1.379/07: Declaración de interés legislativo de
la resolución adoptada por el Consejo Federal de Educación al imponer el nombre de “Mag Rosa Añasco” a la Escuela Nº 975 y la entrega
de una placa de bronce alusiva a la
disposición adoptada.
19. Apéndice

2
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL SENADOR
(M.C.) FLORENCIO ELIAS

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al senador (m.c.) ingeniero Florencio
Elías.
Obra sobre el particular un proyecto presentado, del que se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada).– (Lee) “El Honorable Senado de la Nación resuelve rendir homenaje y manifestar su más profundo pesar por
el fallecimiento del ingeniero Florencio Elías,
quien fuera miembro de este cuerpo, como senador nacional de la provincia de Salta, desde
1973 hasta 1976, acontecido el día 4 de junio de
2007 en la ciudad de Salta, provincia del mismo
nombre.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

I. Asuntos Entrados. (Pág. 48.)
II. Proyectos y órdenes del día con las
respectivas sanciones del Honorable
Senado. (Pág. 497.)
III. Actas de votaciones electrónicas.
(Pág. 709.)
IV. Inserciones. (Pág. 713.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

Reunión 8ª

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.1
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Ver el Apéndice.
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3
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA
LA SESION DEL DÍA 06/6/07:

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
–Consideración de los órdenes del día con proyecto de ley: 306 y 305.
–Consideración de la preferencia votada con anterioridad: Orden del Día Nº 304.
Tratamientos sobre tablas a solicitar
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Bandera Nacional.(S.-1.500/
07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, expresando reconocimiento a los trabajadores de prensa del país. (S.1.475/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo al aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora. (S.1.472/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la
Desertización y la Sequía. (S.-1.466/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Lucha Contra el Uso indebido y el
Tráfico de Dogas. (S.-1.477/07 y otros.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a la conmemoración del Día del Medio Ambiente. (S.-1.374/
07 y otros).
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
expresando beneplácito por el avance en las investigaciones de la causa “Carrillo”, en Formosa. (S.1.069/07.)
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
expresando preocupación por las amenazas recibidas por el juez Rozanski. (S.-1.225/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Cruz Roja Argentina. (S.1.600/07 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Libro.
(S.-1.636/07.)
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–Proyecto de comunicación de la senadora
Curletti, solicitando las medidas para evitar el cobro del servicio de playa. (S.-1.119/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, declarando de interés el II Seminario Internacional Prevención de Accidentes de
Tránsito. (S.-1.616/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por
el 100º Aniversario de la fundación de una escuela
en Santa Fe. (S.-923/07.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando reconocimiento hacia la artesana Selva
Olinda Díaz de Helguero, premiada en Córdoba. (S.1.646/07.)
–Proyecto de declaración del senador Saadi, expresando beneplácito por el primer vuelo de un avión
de la Fuerza Aérea propulsado por biocombustible
desarrollado en nuestro país. (S.-1.490/07.)
–Proyecto de declaración del senador Urquía, declarando de interés el 3er. Congreso Internacional
“La cultura del trabajo y sus valores”. (S.-736/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diversos senadores celebrando el 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (S.-4.482/06 y otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, expresando beneplácito por la trayectoria del profesor Sanabria. (S.1.243/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, adhiriendo el aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino y la
Creación de la Agrupación Ayui de Gendarmería
Infantil, de Concordia, Entre Ríos. (S.-385/07.)
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diversos senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y
Día de la Maestra Jardinera. (S.-1.493/07 y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes,
declarando de interés el II Foro Latinoamericano de
Montaña. (S.-962/07.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes,
adhiriendo a la fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol.
(S.-1.412/07.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes, expresando beneplácito por el 100º aniversario de una
escuela en Jujuy.(S.–1.413/07.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, por el cual se saluda a todos los pueblos y
comunidades indígenas asentados en el país al celebrarse un nuevo año. (S.-1.570/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés la Primera Edición del
Premio Nacional Güemes, Héroe Nacional. (S.1.335/07).
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–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y Día Nacional Contra el Trabajo Infantil. (S.-1.266/07.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo al VII Congreso Provincial Vecinalista. (S.363/07.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Seguridad Vial. (S.-1.269/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés el concurso de Integración de
Pesca del Surubí 2007. (S.-1.649/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a un nuevo aniversario del día que conmemora la afirmación de los derechos argentinos
sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
(S.-1.682/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Bella Vista, Corrientes. (S.-1.683/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés la participación del alumno
Matías Saucedo en las Olimpíadas Internacionales
de Matemáticas. (S.-1.622/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
rindiendo homenaje a D. José Hernández.(S.-1.623/
07).
–Proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés las actividades educativas organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina. (S.-1.710/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giri,
declarando de interés el I Congreso Internacional Sobre Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización. (S.1.709/07.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
establecido 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 hoy.
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5
MOCION DE PREFERENCIA - CONVENCION
PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA
DIVERSIDAD DE EXPRESIONES CULTURALES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Rodolfo Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto de este cuerpo solicito preferencia, con
dictamen de comisión, para la consideración del
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
contenido en el expediente P.E.-68/2007, por el
que se aprueba la convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 20 de octubre de
2005 y suscripta por la República Argentina en
la misma fecha.
Dicha convención tiene como antecedente un
proyecto de la señora senadora Perceval y otros,
contenido en el expediente S.-2.472/2006.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el señor senador Terragno, con dictamen de comisión.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
6
MOCION DE PREFERENCIA - PRESUPUESTOS
MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL PARA
LOS BOSQUES NATIVOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi, por la provincia de Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como adelantara ayer en la reunión de labor parlamentaria, quiero pedir el tratamiento preferencial para
la consideración, con dictamen de comisión,
dentro de dos sesiones ordinarias del proyecto
de ley que cuenta con sanción de la Cámara de
Diputados relacionado con los presupuestos mínimos de protección ambiental para los bosques
nativos.
Este proyecto de ley que, como hice público
en su momento, comparto, debe tratarse en varias comisiones, en las cuales en este momento
se encuentra en estudio. Inclusive, hay varios
proyectos relacionados con el mismo tema que,
obviamente, deberán considerarse juntamente
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con éste. Creo que este tema es actual y nos
incumbe a todos, razón por la cual el Senado
debe adoptar una posición al respecto.
En consecuencia, pido el tratamiento preferencial de este proyecto dentro de las dos próximas sesiones que realice el cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: considero
que cabe efectuar la siguiente aclaración.
Este Senado y quien habla respetan mucho
el rol de las organizaciones no gubernamentales, en especial el de aquellas que luchan a favor del medio ambiente. Pero no compartimos
algunas cosas que están en el límite de la infamia.
Este proyecto de bosques nativos ingresó al
Senado hace muy poco tiempo. Desde la Dirección de Comisiones se giró a cinco comisiones que son competentes en la materia porque
involucran distintas áreas, como la de presupuesto y medio ambiente. En mi bloque existe la voluntad política de llevar adelante este debate y
el tránsito tiene que hacerse por las respectivas
comisiones. La idea es hacer un plenario.
No obstante lo señalado, han aparecido manifestaciones ofensivas y miserables de
Greenpeace hacia los senadores, diciendo que
“estamos durmiendo”. Son las manifestaciones
a las que nos tiene habituados esta organización, como dueña absoluta de la verdad ambiental
en el mundo y en la Argentina.
Así que quiero repudiar expresamente esas
manifestaciones. Me parece muy bien el interés de Greenpeace en defender el bosque nativo, en proteger las plantas autóctonas y demás
porque, por otro lado, soy representante de una
provincia que tiene un fuerte compromiso con
los parques nacionales y con los bosques. Pero
entiendo que los métodos que se utilizan –de
permanente desprestigio hacia la representación
institucional y hacia el Congreso– son abominables. Y quiero decirlo porque también hay que
poner las cosas en su lugar. Acá cualquier tonto
que pasa critica al Congreso. Hagamos lo que
hagamos, siempre critican al Congreso. Hace
menos de sesenta días que este proyecto ingresó en esta Cámara, y lo estamos tratando. Así
que le pedimos que tengan respeto por las instituciones y por los señores senadores.
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Hace unos días me llamó, muy mortificado,
un senador que está gravemente enfermo; lo
habían representado durmiendo en la plaza del
Centro Cívico de San Carlos de Bariloche. Yo
tengo la piel curtida, a mí no me va hacer daño
pero estas actitudes me parecen de una notable
injusticia.
También vinieron acá a disfrazarse. Yo les
pido que respeten a las instituciones, que tengan paciencia; estamos de acuerdo con darle
preferencia al planteo que ha hecho el senador
Rossi.
Vamos a trabajar; vamos a ver si podemos
avanzar en un tratamiento integral, en una reunión conjunta, pero quiero repudiar estas manifestaciones de deterioro de las instituciones
en la Argentina y esta permanente agresión al
Senado y al Congreso Nacional como mecanismo habitual. Parecería que en este atentado a
las instituciones hay una pérdida del sentido democrático y de lo que significa la democracia
en el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
apoyar este pedido de preferencia con despacho de comisión que formulara el senador Rossi
para este tema fundamental. Día a día vemos la
deforestación de nuestros bosques nativos; en
nuestro caso lo vemos en el norte de la provincia de Santa Fe.
Me parece importante el compromiso asumido para su tratamiento. Yo dirigí una nota a los
presidentes de las comisiones respectivas. Aquí
el procedimiento se ha dado a la inversa de como
se da habitualmente. La Cámara de Diputados
tiene naturalmente una práctica de tratamiento
en muchas comisiones y el Senado en pocas o
en una sola. En este caso se ha dado la situación a la inversa porque la Cámara de Diputados solamente tuvo giro a las comisiones de
Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Población y Desarrollo
Humano, produciendo durante mucho tiempo un
importante debate y la sanción que tenemos en
consideración.
Nosotros tenemos cinco comisiones que estudian el proyecto, por lo cual elevé una nota a
los presidentes de cada una de ellas. Algunas
me fueron respondidas, como es el caso del senador Fernández, presidente de la Comisión de
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Legislación General, que se comprometió a tratar este tema; la senadora Giusti, de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca también
se comprometió a considerar la cuestión, y ahora con lo que reafirma en el recinto el senador
Pichetto, creo que podremos lograr una reunión
conjunta de las cinco comisiones a efectos de
tratar este tema.
Por lo tanto, apoyo la preferencia solicitada
por el señor senador Rossi en virtud de la importancia de esta cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: quiero aclarar que el proyecto relacionado con los bosques
nativos fue tratado desde que ingresó a las respectivas comisiones
Ahora bien, Greenpeace no está haciendo un
reclamo justo porque todas las iniciativas vinculadas con cuestiones ambientales los hemos tratado; en ese sentido, aprobamos más de diez
proyectos de ley respecto de esta temática.
Además, debo decir que Greenpeace me sugirió que mandara una nota a través de la cual
justificara el motivo por el cual todavía no habíamos presentado un dictamen, caso contrario
iba a ser “escrachada”. Entonces, les contesté
que me sorprendía que no hubieran tenido la
misma insistencia respecto de la iniciativa a través de la cual declarábamos al raulí como monumento natural, la que no fue aprobada en Diputados porque creo que al presidente de la
comisión de ese momento –el diputado Bonasso–
no le interesaba esa ley que, por cierto, tenía
algunas similitudes con la de bosques nativos.
En consecuencia, no es cierto que no hayamos
trabajado en el tema.
Estamos todos muy preocupados por el medio ambiente, pero tenemos que analizar los proyectos presentados por los senadores de otras
provincias. Además, les íbamos a traer a los
presidentes de cada una de las comisiones a las
que fue girado el proyecto nuestra propuesta.
Teníamos la intención no sólo de escuchar a
Greenpeace, sino también a otras organizaciones que quisieran opinar sobre esta ley. Asimismo, consideramos que no se puede aplicar una
norma muy restrictiva; hay que tratar de no elaborar leyes imposibles de aplicar; caso contrario, se seguirán devastando los bosques por no
contar con una ley avalada por las provincias.
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Las provincias se sienten ajenas al poder de
policía establecido en dicha iniciativa y también
existe una gran cantidad de elementos que deben analizarse.
En consecuencia, me parece injusto el reclamo pues se trata de una norma que nos interesa
a todos. Queremos sacar la mejor ley, y nos
estamos dando los tiempos absolutamente normales para la consideración de cualquier iniciativa. Es por ello que no veo la necesidad del
apuro y de estas manifestaciones injustas de
Greenpeace. Creo que deberían ocuparse de
cosas más profundas, y no de esos operativos
teatrales que lo único que hacen es que no podamos darles tratamiento y solución a los problemas de fondo, tal como lo hicimos a través
de la aprobación de gran cantidad de leyes en
este Senado. Si se realizara un recuento de las
sanciones de esta Cámara, podrían darse cuenta de que los temas ambientales sí nos interesan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: considero que
en realidad son dos los planteos.
Uno es el de la necesidad de legislar y ejecutar políticas en resguardo de todo lo que tiene
que ver con el medio ambiente, tema que nosotros no desconocemos ni nos negamos a encarar con la seriedad que requiere.
Y la otra cuestión es la planteada por los senadores Pichetto y Sapag, es decir, esta suerte
de instituciones –entre comillas– del marco social que pretenden cogobernar o colegislar y que
invaden jurisdicciones de la democracia. Desde
una perspectiva democrática, todos tenemos
derecho a dar nuestra opinión, pero no tenemos
derecho a la intolerancia ni a la agresión. También en mi ciudad pusieron a dos hombres y una
mujer a dormir en la Plaza San Martín, y lo único que me importó del tema fue que no pasaran
frío. Lo tomé desde el humor porque esas cosas no son serias aunque agredan la institución
que cada uno de nosotros inviste.
Creo que debemos tener actitudes claras al
respecto, porque los proyectos se están tratando y nadie se niega a considerarlos ni a buscar
una solución. Me parece que el cogobierno y la
colegislación son también rasgos usados desde
el sector social con autoritarismo.
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Hasta hoy yo era miembro de Greenpeace:
muchísimas veces les ofrecí mi espacio en el
Senado para tratar los temas, poniéndome a su
disposición. Pero jamás he recibido una nota,
una solicitud o un pedido de reunión; más aún,
el único pedido de reunión es el que yo le he
solicitado a esa organización a raíz de esta actitud, por lo que espero en breve poder reunirme
con ellos.
Seguramente, cuando tenga esa oportunidad
ya no seré más miembro de Greenpeace.
Tal vez, faltaba que pasara esto para que me
diera cuenta de que, en realidad, no sé si les
importa tanto el tema ambiental como estas
puestas en escena de tipo teatral.
En forma personal les digo a los miembros
de Greenpeace que si quieren hacer este tipo
de cuestionamientos y escenas el mejor lugar
para opinar es éste: que busquen un partido político o que se constituyan como tal, que ganen
una banca y que discutan donde discute la democracia sobre estas cuestiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos, por la provincia de Corrientes.
Sr. Ríos. – Señor presidente: es para solicitar, si es posible, una modificación al autor de
esta moción. En ese sentido, pido que se fije la
preferencia para considerar en conjunto todos
los expedientes que tratan sobre esta temática
y no para uno en particular; hago este pedido,
precisamente, por la misma razón que expresaba la senadora Giri. Porque, en realidad, a
mí me votan en mi provincia y este proyecto
de ley en revisión, para el cual el señor senador solicitó preferencia, atenta contra los intereses de mi provincia. Yo estoy en contra de
este proyecto de ley, por lo que acá no se trata
de que no lo estoy tratando ni de que me esté
durmiendo. Por lo tanto, si se amplía la preferencia a todos los expedientes que contemplan
esta temática, la propuesta sería un poco más
razonable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Simplemente, es para aclarar al
senador Ríos que, precisamente, mi propuesta
fue ésa.
Yo dije que acá tenemos en tratamiento el
proyecto de ley en revisión enviado por la Cá-
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mara de Diputados y, además, que en el recinto
muchos senadores presentaron distintos proyectos, razón por la cual se debería tratar todo el
conjunto de iniciativas que hay en la materia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Seré muy breve.
La preferencia es un recurso parlamentario
que, a mi juicio, reconoce dos razones: la urgencia en el tratamiento de un asunto o la importancia de un proyecto. Por tal motivo, uno pide
preferencia cuando tiene urgencia en tratar un
proyecto o cuando esa iniciativa, por su naturaleza, tiene una importancia tal que la ubica por
encima de los proyectos que habitualmente trata la Cámara.
En consecuencia, nosotros vamos a apoyar
esta preferencia no por la urgencia de la cuestión sino porque, indudablemente, éste es un proyecto importante que debemos estudiar, debatir
y resolver. Acá ha habido distintas opiniones:
recién, el señor senador por Corrientes acaba
de dar la suya en contra del proyecto. En mi
bloque hay distintas posiciones, pero también
queremos abordar su tratamiento porque, precisamente, creemos que lo que no podemos hacer es no tratarlo y no tomar una definición al
respecto. Por el contrario, lo que sí debemos
hacer es darle en el Senado el espacio que no
se dio en la Cámara de Diputados, donde por la
urgencia de una persona –que fue el autor del
proyecto y que hizo de esto una cuestión
mediática personal– no se trataron las cosas con
la seriedad, la amplitud y la discusión necesarias como queremos tratarlo en esta oportunidad.
Porque estamos convencidos de la importancia del tema, no así de la urgencia, que es lo
que viene a plantear la gente de Greenpeace
en la calle –fui testigo de lo que dijo el señor
senador Pichetto–, vamos a votar a favor de
la preferencia solicitada con despacho de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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7
MOCION DE PREFERENCIA - PROGRAMA DE
SANEAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA
PROVINCIAL.
REGIMEN DE PROPIEDAD URBANA ESPECIAL.
FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE ZONAS MINERAS.
DESIGNACION POR CONCURSO DE
AUTORIDADES DEL ENARGAS.
REGLAMENTACION DE PUERTOS PRIVADOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: cuando pedí la palabra todavía no estaba
sentado en su banca el señor senador Basualdo,
quien va a formular el pedido en nombre del
interbloque.
De cualquier manera, quiero señalar que si
bien cuando se pide preferencia para el tratamiento de un proyecto es por su urgencia e importancia, entiendo que como somos serios cada
senador que presenta una iniciativa es porque
le está adjudicando mínimamente importancia.
Muchas veces se puede tratar de proyectos
que para algunos no son trascendentes, pero sí
lo son para quienes los presentan, porque tienen
inquietudes sobre determinadas temáticas.
Entonces, como anticipé, le cedo la palabra
al señor senador Basualdo, que va a formular el
pedido en nombre del interbloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: solicito preferencia con despacho de comisión para diversos proyectos de ley. Se trata de los siguientes
expedientes: S- 4.213/06, de autoría de los señores senadores Castillo y Colombo; S.-112/07...
Sr. Mayans. – ¿De qué se trata?
Sr. Basualdo. – Explico de qué se trata cada
uno. El expediente S.-4.213/06 contiene un proyecto de ley por el que se crea el Programa de
saneamiento de la Deuda Pública Provincial. Se
trata de un plan a diez años, que si el cuerpo lo
desea lo pueden explicar con mayor exactitud
los autores de la
iniciativa. Pero como se está recaudando más
con el impuesto a las ganancias y menos con el
IVA, las provincias se sienten perjudicadas.
Expediente S.-112/07: proyecto de ley de la
señora senadora González de Duhalde, sobre

Reunión 8ª

régimen de propiedad urbana especial. Se refiere a la reglamentación específica de los
countries, clubes de campo, shoppings, centros de compras, etcétera, que hasta el presente no se encuentran enmarcados jurídicamente.
Aclaro que diferentes senadores han hecho pedidos en este sentido.
Expediente S.-1.768/06: proyecto de ley de
los señores senadores Castillo y Colombo por el
que se instituye un fondo especial para el desarrollo sustentable de las zonas mineras, debido
al impacto ambiental, que se integrará con el 20
por ciento del impuesto a las ganancias que las
empresas del sector deban tributar al Estado
nacional.
Expediente S.-1.532/07: proyecto de resolución, de creación de una comisión bicameral que
dictamine sobre la designación de las autoridades del Enargas, ya que entendemos que su ingreso debe ser por concurso, lo cual no está
ocurriendo en este momento.
Expediente S.-47/06: proyecto de ley de la
señora senadora González de Duhalde, sobre
reglamentación de los puertos privados, provinciales y nacionales. Se trata de una iniciativa
que fue presentada hace bastante tiempo y que
aún no fue considerada.
Por lo tanto, solicito moción de preferencia
para estos proyectos, con despacho de comisión, para que sea tratados en la próxima sesión
o en la subsiguiente.
Sr. Pichetto. – Con despacho de comisión,
por supuesto.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión
solicitada por el señor senador Basualdo.
Si no se hace uso de la palaba, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
8
MOCION DE PREFERENCIA - CODIGO
DE ETICA MUNDIAL PARA EL TURISMO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
preferencia con despacho de comisión para un
proyecto para el cual, en realidad, iba a pedir su
tratamiento sobre tablas, pero no lo hago por-
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que es práctica de este Senado considerar a los
proyectos de ley con el dictamen pertinente. Se
trata de una iniciativa que consta de un sólo artículo, que adhiere al Código de Ética Mundial
para el Turismo.
Por lo expuesto, solicito preferencia con despacho de comisión para el tratamiento del expediente S.-1.583/07, para la semana próxima o
la semana en que sesionemos.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión
formulada por el señor senador Fernández
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
RECHAZO DE MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: solicito preferencia, con dictamen de comisión o sin él, para
el proyecto de declaración que presenté, contenido en el expediente S.-1.708/07, por el que
expreso mi más profundo rechazo al cierre de
la señal del canal de televisión de Radio Caracas Televisión, dispuesto por el presidente de
Venezuela, Hugo Chávez.
Si bien no corresponde o no es nuestra costumbre entrometerse en los problemas internos
de otros países, considero que hay tratados internacionales –también nuestra propia Constitución Nacional– que establecen el derecho a
la libertad de expresión. Y lamentablemente, esta
señal desde Venezuela pareciera que se levanta en todos los países de Latinoamérica.
Esto pareciera algo lejano, pero en la Argentina
lamentablemente lo estamos viviendo. En efecto,
nuestro país viene siendo denunciado por distintos
organismos internacionales y nacionales sobre el
cercenamiento de la libertad de expresión.
Asimismo, el año pasado presenté un proyecto al respecto, ya que hace más de un año y
medio que en mi propia provincia quien habla
está totalmente proscripto en todos los medios
de comunicación.
Entonces, creo que este síndrome de autoritarismo, de concentración de poder, de acallar a
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quienes podamos pensar de una manera distinta a quienes gobiernan, lo hemos visto también
reflejado de una manera bastante torpe, que
desde luego no comparto, nada más y nada
menos que en la provincia del propio presidente
de la República Argentina. Pero creo que también hay que entender el sometimiento que viven los pueblos cuando se acalla su libertad de
expresión.
Decía que esto lo hemos visto patentizado en
Santa Cruz, cuyo pueblo no ha reaccionado
antojadizamente por una cuestión económica y
social...
Sr. Pichetto. – ¡Cuál es el proyecto!
Sr. Zavalía. – ¡Ha sido el cercenamiento de
la libertad de expresión; el sometimiento de un
pueblo!
Y en casi todos los estados provinciales...
Sr. Presidente. – ¿Cuál es la propuesta,
senador Zavalía, el proyecto, concretamente?
Sr. Zavalía. – Para que, con dictamen de
comisión o sin él, en la próxima sesión este Congreso se exprese como lo han hecho otros países del mundo –y no hablemos de gobiernos de
derecha o de izquierda o progresistas o conservadores–, que han tenido la valentía de expresar su rechazo y repudio al cercenamiento de la
libertad de expresión y a la coacción que sufren
distintos medios de comunicación por este autoritarismo disfrazado de democracia que vivimos muchos pueblos de Latinoamérica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: con todo
respeto por el señor senador por Santiago del
Estero, digo que este asunto de las mociones de
preferencia hay que acotarlo, porque si no se
hace un discurso de cualquier tema.
Nosotros no vamos a abrir ningún debate en
este recinto...
Sr. Zavalía. – ...Me lo han robado.
Sr. Pichetto. – No vamos a abrir ningún debate en este recinto sobre cuestiones que sean
decisiones soberanas de otros países.
En tal sentido, tenemos una larga tradición
en nuestro partido y, en consecuencia, mi bloque no va a avalar este debate ni sobre tablas,
ni con dictamen de comisión; nosotros no vamos a tratar este tema.
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Además, señor presidente, trate de enmarcar este tema de las mociones de preferencia.
Sr. Presidente. – Sí, pero cada legislador
tiene derecho a plantear su preferencia.
En consideración la moción preferencia formulada por el señor senador Zavalía.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Rechazada.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo quería expresar mi opinión en contra de lo que acaba de decir mi jefe de bloque respecto de que
no podemos manifestarnos sobre hechos que
suceden en otros países.
Me parece que éste es un tema grave, que
es un asunto que han tratado otros Congresos y
que no tenemos por qué no debatirlo con despacho de comisión, con un debate como corresponde en las comisiones pertinentes, es decir,
en la de Relaciones Exteriores y Culto y en la
de Derechos y Garantías; y se puede hacer perfectamente una declaración política. De hecho,
no sería la primera vez que se hacen declaraciones que tienen que ver con el sostenimiento
de la democracia.
La libertad de expresión y la libertad de culto
son dos pilares esenciales de la democracia; y
en este Congreso hemos debatido muchas veces situaciones que tienen que ver con el sostenimiento de este sistema político.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No quiero entrar en un debate.
Creo que en ejercicio de la libertad individual la senadora ha dado su opinión y me parece perfecto. Pero la política internacional y
las relaciones con otros países, especialmente
con los latinoamericanos, las maneja la Cancillería. Entonces, desde el bloque nosotros no
vamos a avanzar con una decisión y un debate
de este tipo. Por lo tanto, vamos a someter a
este asunto al marco de decisión interna, pero
nosotros no vamos a tratar en el recinto un
proyecto como el que acaba de presentar el
senador Zavalía.
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10
INCORPORACION DE COMISION
EN EL GIRO DE UN PROYECTO

Sra. Perceval. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: simplemente quiero formular un pedido de giro a la
Comisión de Defensa de dos proyectos de
comunicacion contenidos en los expedientes
1.406/07, de autoría de los señores senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá –con quienes hablé recién– y 1.491/07, del señor senador
Saadi. Como ya les anticipé a los señores senadores, hoy a la tarde voy a hacer llegar la información que tenemos en la Secretaría de la comisión sobre el tema específico del control
aéreo.
Por lo tanto, solicito que estos dos proyectos
de comunicación sean girados también a la Comisión de Defensa, para facilitar la información
que requieren los senadores.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
11
MOCION DE PREFERENCIA - CUNA
DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO
ARGENTINO

Sra. Bar. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión para el expediente C.D.-117/06, por el que se declara a la ciudad de Basavilbaso cuna del cooperativismo
agropecuario argentino, teniendo en cuenta que
el 1° de julio se conmemora su día internacional, y es muy esperada esta norma.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión
solicitada por la senadora Bar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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12
CONSIDERACION CONJUNTA DE ORDENES
DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº 254 se
reemplaza la expresión “tendrá” por “tuvo”.
En el Orden del Día Nº 256, primer párrafo,
se agrega después de “al” la expresión “haberse” y se suprime “próximo”.
En el Orden de Día Nº 270 se reemplaza la
expresión “llevará” por “llevó”.
En el Orden del Día Nº 276 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
El Orden del Día Nº 279 pasa al archivo por
tratarse de un evento vencido.
En el Orden del Día Nº 284 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
En el Orden del Día Nº 285 se reemplaza la
expresión “tendrá” por “tuvo” y se suprime
“próximo”.
En el Orden del Día Nº 294 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”.
Ordenes del día Nº 242 a 261; 265 a 277; 279
a 288; y 290 a 301.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D.- 242: Declaración de interés del Honorable
Senado de las VI Jornadas Patagónicas de
Geografía “Sociedad y territorio en el siglo XXI”, evento que se llevará a cabo en
la ciudad de Trelew, desde el 23 al 25 de
agosto del corriente año.
O.D.- 243: Declaración de interés cultural del
aniversario de la localidad de Cushamen,
ubicada en la provincia del Chubut, a
celebrarse el próximo 25 de mayo de
2006.
O.D.- 244: Declaración de interés del Festival
“Por la sonrisa de un niño”, que se realiza en el mes de julio de cada año en
Esquel, Chubut.
O.D.- 245: Adhesión al aniversario de la localidad de Gaiman, Chubut, celebrado el
14 de agosto de 2006.
O.D.- 246: Declaración de interés de la investigación que está llevando a cabo el

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-
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Centro Nacional Patagónico (CENPAT),
sobre la interacción entre gaviotas y ballenas.
247: Declaración de interés histórico y
cultural de la muestra “Evita - Barcelona 07”, a desarrollarse en Barcelona, España, en el segundo semestre de 2007.
248: Adopción de medidas para incrementar las acciones contra el tráfico de
bienes culturales.
249: Declaración de interés cultural de
la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a realizarse entre el 8 y 18 de marzo de 2007.
250: Beneplácito al cumplirse el 19 de
marzo un nuevo aniversario de la fundación de San José de Feliciano, Entre
Ríos.
251: Adhesión a la conmemoración, el
11 de abril, del aniversario del fallecimiento del general Justo José de
Urquiza.
252: Beneplácito por un nuevo aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez, el 13 de marzo.
253: Declaración de interés educativo y
cultural de la actividad del taller de cine
El Mate, primera escuela de cine infantil y juvenil, dependiente de la Municipalidad de Vicente López.
254: Declaración de interés cultural de
la XVI Feria de Arte Contemporáneo arteBA 2007 a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires entre el 18 y 22 de mayo.
255: Beneplácito al haberse cumplido el
195º aniversario de la creación y primer
izamiento de la bandera argentina, el 27
de febrero de 1812.

O.D.- 256: Reconocimiento a la figura de la señora Berta Elena Vidal de Battini, en el
aniversario de su fallecimiento, el día 2
de mayo, por su labor intelectual en la
provincia de San Luis.
O.D.- 257: Declaración de interés cultural y
educativo de la Embajada Musical
Andina-Centro para la Educación y la
Cultura.
O.D.- 258: Homenaje al cumplirse el centenario de la fundación de la comuna de Coronel Bogado, Santa Fe.
O.D.- 259: Beneplácito por la muestra del pintor Alberto Pecznik, a realizarse entre
los meses de mayo y junio de 2007 en
la Ciudad de Buenos Aires.
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O.D.- 260: Adhesión a la conmemoración del
Día Mundial del Teatro, a celebrarse el
27 de marzo.
O.D.- 261: Adhesión al Día de las Escuelas de
Zonas y Areas de Frontera a celebrarse
el 14 de marzo.
O.D.- 265: Declaración de interés cultural del
suplemento semanal publicado por el
diario de Madryn S.A., “Recortes de
Historia”, de la ciudad de Puerto
Madryn, Chubut.
O.D.- 266: Declaración de interés educativo de
la inauguración del Albergue Estudiantil en Trelew, provincia del Chubut.
O.D.- 267: Declaración de interés parlamentario del Simposio “Urbanismo en las orillas”, a realizarse en Villa Gesell entre el
3 y 5 de marzo de 2007.
O.D.- 268: Homenaje al escritor Gabriel García
Márquez.
O.D.- 269: Homenaje a la memoria de Ricardo
Rojas.
O.D.- 270: Declaración de interés educativo,
cultural, científico y tecnológico del
II Congreso Iberoamericano de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), del 14 al 17 de abril
de 2007, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, en el predio ferial
de Palermo.
O.D.- 271: Beneplácito por la designación,
efectuada por el papa Benedicto XVI,
del obispo coadjutor de Catamarca,
presbítero Luis Urbanc.
O.D.- 272: Aniversario de la fundación de General Ramírez, Entre Ríos, el 13 de marzo.
O.D.- 273: Beneplácito por el Premio a la Trayectoria Docente edición 2006 obtenido por el profesor Humberto Javier
José.
O.D.- 274: Adhesión al 28º aniversario de la
Nueva ciudad de Federación, Entre
Ríos, el 25 de marzo.
O.D.- 275: Adhesión al Día de las Américas.
O.D.- 276: Homenaje a la doctora Alicia Moreau
de Justo en un nuevo aniversario de su
fallecimiento, el próximo 12 de mayo.
O.D.- 277: Declaración de interés parlamentario de la conferencia “Arte con pasión
y compasión”, realizada el 13 de marzo
en la Ciudad de Buenos Aires.
O.D.- 279: Beneplácito y adhesión a la XXII
Fiesta Nacional del Teatro, a realizarse

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

O.D.-

Reunión 8ª

en el mes de abril en la provincia de La
Rioja.
280: Declaración de interés cultural del
VIII Seminario Internacional de
Posgrado “Literatura argentina en la Argentina. Crítica y creación”.
281: Beneplácito por el logro de estudiantes universitarios en la competencia mundial de programación.
282: Declaración de interés parlamentario de los proyectos científicos con participación argentina y la acción del Instituto Antártico Argentino con motivo
del Año Polar Internacional 2007-2008.
283: Beneplácito por la conmemoración
de la fundación de Formosa, a celebrarse el 8 de abril de 2007.
284: Homenaje a la señora María Eva
Duarte de Perón al cumplirse un nuevo
aniversario de su nacimiento el próximo
7 de mayo.
285: Adhesión a la celebración del Día
de la Cruz Roja Internacional, el próximo 8 de mayo.
286: Adhesión al 61º aniversario de la
victoria en las elecciones nacionales del
24 de febrero de 1946.
287: Adhesión al Día de la Fundación
del Instituto Antártico Argentino.
288: Declaración de interés legislativo
del programa de divulgación del Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas.
290: Adhesión a la conmemoración del Día
Nacional de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas.
291: Manifestación de dolor por la desaparición del piloto argentino de acrobacia aérea Julio Benvenuto.
292: Declaración de interés cultural y
parlamentario del encuentro musical
cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y
San Juan, que se realizará el martes 10
de abril en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
293: Homenaje al doctor Luis María
Drago al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento.
294: Homenaje a doña Rosario Vera
Peñaloza en un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
295: Reconocimiento y beneplácito por
la celebración del 50º aniversario de la
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fundación de la Universidad Católica de
Santa Fe.
296: Homenaje y reconocimiento, en su
120º aniversario, al Rosario Rowing
Club.
297: Repudio y condena a la última dictadura militar al cumplirse 30 años de su
inicio.
298: Adhesión al Día Internacional de
los Derechos del Consumidor.
299: Citación al director nacional de Migraciones a una audiencia con los
miembros de la Comisión de Derechos
y Garantías.
300: Adhesión a la conmemoración del
Día Internacional de los Derechos Humanos.
301: Adhesión a la conmemoración del
Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
AMPLIACION DE LICENCIA POR
ENFERMEDAD DE UN SEÑOR SENADOR

Sr. Presidente. – A continuación corresponde considerar el pedido de ampliación de licencia por enfermedad hasta el 30 de junio, solicitada por el señor senador Falcó.1
Sr. Pichetto. – Con goce de haberes.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de ampliación de licencia, con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
14
PENALIZACION DE ASOCIACIONES ILICITAS
TERRORISTAS Y SU FINANCIAMIENTO

Sr. Presidente.– Corresponde considerar los
órdenes del día con proyectos de ley. En primer
1

Ver el Apéndice.
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lugar, el dictamen de las comisiones de Justicia
y Asuntos Penales, Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Economía Nacional e Inversión en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo sobre penalización de asociaciones
ilícitas terroristas y su financiamiento. (Orden
del Día Nº 306.)
Sr. Presidente.– En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: vamos a tratar hoy un proyecto del Poder Ejecutivo, que
cuenta con dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Economía Nacional e Inversión, sobre penalización de las asociaciones
ilícitas terroristas y la financiación del terrorismo. En la elaboración de este proyecto del Poder Ejecutivo han intervenido el Ministerio de
Justicia y la Procuración General de la Nación.
Asimismo, queremos dejar expresado también nuestro agradecimiento a quienes han intervenido en este debate en la comisión. Me
refiero al doctor Félix Marteau, que es el representante argentino ante el GAFI; al doctor Fernando Córdoba, que ha venido de la Procuración
General de la Nación para ayudarnos a debatir
la dogmática de este proyecto, y a los representantes del CELS, que también se hicieron presentes y acompañaron un informe vinculado a
esta iniciativa.
En primer lugar, deseo plantear que el proyecto del Poder Ejecutivo se elabora en el marco de institucionalización de una política de Estado iniciada por el gobierno, que lleva adelante
la Argentina en el mundo, y que debemos plasmar normativamente.
En ese sentido, el mensaje presidencial del
1º de marzo de 2006 establece los ejes centrales de la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. En ese momento, el
presidente dijo: “Enfrentamos al terrorismo internacional, a la delincuencia transnacional organizada y al narcotráfico alentando todas las
acciones internacionales que contribuyan a la
persecución, control y eliminación de estos
flagelos, respetando el derecho internacional de
los derechos humanos”.
En el mismo sentido, al inaugurar la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata, el presidente hizo referencia a este tema y expresó:

18

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

“Un capítulo especial merece la obtención de
consenso respecto de la lucha contra el terrorismo. La Argentina considera todos los actos
de terrorismo criminales e injustificables. No hay
ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de
cualquier otra naturaleza que pueda justificar el
asesinato de civiles inocentes. Los argentinos
tenemos un profundo sentimiento de solidaridad
con las víctimas del terrorismo en el mundo
y con sus familiares. Fuimos víctimas en los casos de la embajada de Israel y la AMIA y comprometemos apoyo permanente a la obtención
de la verdad y al combate contra el terrorismo”.
Por su parte, en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el presidente señaló: “Argentina considera que todos los actos de terrorismo
son criminales e injustificables. No se acepta
ningún argumento que intente justificar tal metodología. Los argentinos hemos sufrido dos atroces atentados en la década del 90: a la embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina, que conmovieron nuestra
sociedad, y luchamos aún, a pesar del tiempo
transcurrido, por lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables”.
Más adelante dice: “El respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados es esencial como también lo es la cooperación
internacional y la asistencia jurídica, para hacer
efectivo el cumplimiento de las normas contra
el terrorismo.”
Es precisamente en este marco institucional
que el gobierno ha delineado políticas de Estado
y que se ha determinado una política criminal
para combatir el terrorismo internacional y el
financiamiento de las actividades terroristas.
En este sentido, algunos de los ejes centrales
de las políticas definidas plantean que los actos
de terrorismo son, en todo caso y bajo todo concepto, criminales e injustificables; que la lucha
contra la financiación del terrorismo es una prioridad para el Estado nacional argentino y es política de Estado; que esta lucha debe formar parte
del consenso internacional multilateral; que el
orden jurídico penal interno debe armonizarse con
el derecho penal internacional en materia de lucha contra la financiación del terrorismo, y que
este proceso de armonización jurídica en materia
de cooperación en la lucha contra el terrorismo y
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contra la financiación de actos terroristas debe
seguir lo establecido por el derecho humanitario
reconocido internacionalmente por la comunidad
global organizada.
Precisamente, es en este marco que se envía
el proyecto del Poder Ejecutivo, que ha obtenido el dictamen favorable de las tres comisiones
que mencioné.
Más allá de una profunda convicción en la
lucha contra el terrorismo y su financiamiento,
la Argentina asumió compromisos con organismos internacionales; es decir que debe cumplir
con ciertas obligaciones de orden internacional.
En este sentido, nuestro país, como miembro de
las Naciones Unidas y del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–, ha asumido el
compromiso de tipificar penalmente el
financiamiento del terrorismo.
Como miembro de las Naciones Unidas, la
Argentina está obligada a cumplir con las normas de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad. Cabe destacar que por ley 26.024
hemos aprobado el Convenio Internacional
para la Represión de la Financiación del Terrorismo; y en virtud de ello la Argentina, además, forma parte del grupo de países que asume los otros instrumentos internacionales de
lucha contra el terrorismo, firmados a partir de
la década del 60.
Este convenio internacional –que es el que
principalmente nos obliga hoy a considerar esta
iniciativa, cuyo tratamiento encaramos con convicción– exige que tipifiquemos en forma autónoma el delito de financiamiento del terrorismo.
Esto significa que no podemos dejar librado el
castigo del financiamiento del terrorismo a las
normas generales de participación y concurso
de delitos, sino que debemos crear un tipo penal
específico que reprima este ilícito.
En este sentido, el artículo 2º del Convenio Internacional para la Represión del Financiamiento
del Terrorismo establece que cualquiera que recolecte fondos con la intención de que se utilicen
para actos o delitos comprendidos en los tratados vinculados a la lucha contra el terrorismo debe
ser penado y condenado por la normativa interna
de los distintos Estados participantes.
Finalmente, este mismo convenio agrega un
artículo, que es el que después vamos a discutir
y que está vinculado con la dogmática penal.
Dicho punto promueve un listado de tratados en
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los cuales se establecen los delitos que se consideran vinculados a actos de terrorismo y cuyo
financiamiento debe ser penalizado. Así, y entre otros, se mencionan el apoderamiento ilícito
de aeronaves, los actos ilícitos contra la seguridad en la aviación civil y los actos de violencia
en aeropuertos. En fin, es innumerable la cantidad de tratados; y hay un listado.
Ahora bien, la dificultad de asumir un listado
en donde se detallen cuáles son los actos terroristas genera que después el propio convenio
diga que cualquier otro acto destinado a causar
la muerte o lesiones corporales graves a un civil
o a cualquier persona que no participe directamente en las hostilidades, en una situación de
conflicto armado, cuando el propósito de dicho
acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar
a una población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo, si en este caso hay financiación, debe existir delito de financiamiento
del terrorismo.
Más adelante, en el párrafo tercero del artículo 2º, se establece específicamente que el
delito de financiamiento del terrorismo no puede desprenderse de los principios generales de
la participación criminal, sino que debe ser un
delito autónomo, con un tipo penal propio en el
ordenamiento jurídico interno.
Por otra parte, se encuentra vigente la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas que, una vez más, exige
específicamente el cumplimiento del convenio
y que se reprima el financiamiento de los actos
terroristas. Por otro lado, figuran las recomendaciones especiales 1 y 2 del GAFI, que exigen
la tipificación autónoma del delito de financiamiento y que ello no quede vinculado a la teoría
de participación y de concursos.
Existe un problema que considero que es el
tema central de este asunto, que seguramente
abordaremos acá, porque hasta esta parte creo
que hay un alto consenso con relación a esta
cuestión, que se refiere a cómo caracterizamos
los actos terroristas; o sea, cómo se incorpora
la posibilidad de criminalizar la financiación de
un acto terrorista y cómo delineamos qué significa este acto terrorista.
En ese sentido, tenemos la definición de terrorismo que brinda la Convención de las Naciones Unidas para la Represión de la Financia-
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ción del Terrorismo que, como dije, incluye en
primer lugar un listado de tratados en los cuales
se mencionan delitos vinculados directamente
con actos terroristas y donde se afirma que quien
financie esos actos terroristas debe quedar incurso en el delito de financiamiento al terrorismo. En segundo lugar, establece un tipo general
donde se incluye “cualquier otro acto destinado
a cometer delitos con el propósito de intimidar a
una población u obligar a un gobierno o a una
organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo”.
De ese modo, se incorpora un elemento subjetivo. O sea, se efectúa una caracterización de
lo que es un acto terrorista; se le da el objetivo
de realizar delitos terroristas y se establece un
elemento subjetivo, que es la ultraactividad, que
es que tengan la finalidad de intimidar a una
población, obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Esta idea de definición con
un elemento subjetivo de la ultraactividad, del
objetivo o propósito final del acto, es aquello que
determina la finalidad por la cual se define un
acto terrorista.
Se ha planteado en el ámbito internacional la
forma en la cual se incorpora al derecho interno
el acto terrorista, porque lo cierto es que esto
comprende una decisión muy compleja. De hecho, existen tratados sobre los cuales se ha trabajado con respecto a los actos terroristas. Pero
a la hora de incorporarlos al ámbito interno, debemos encontrar una definición que por un lado
permita trabajar y encontrar a quienes financian los actos de terrorismo y, por el otro lado,
tenga techos y clausuras que impidan que este
tipo penal se utilice para criminalizar o penalizar
otro tipo de actividades delictivas de organizaciones de crimen organizado o para la penalización de actividades de protesta violenta.
En este sentido, las soluciones en el derecho
penal comparado han sido distintas. En el marco del Consejo de la Unión Europea sobre Lucha Contra el Terrorismo de 2002 se optó por la
definición del delito de terrorismo, consistente
en los actos internacionales que, por su naturaleza o contexto, puedan lesionar gravemente a
un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de –y aquí se
incluye la finalidad– intimidar gravemente a una
población, obligar indebidamente a los poderes
públicos o a una organización internacional a
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realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o
desestabilizar gravemente o destruir estructuras fundamentales políticas, constitucionales,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional.
Pero más adelante, el Consejo de la Unión
Europea también realiza un listado de las conductas a las cuales enumera como posibles atentados terroristas que se vinculan con esta finalidad, que van desde el atentado contra la vida
hasta la toma de rehenes.
En definitiva, el Código Penal alemán adopta
una definición muy similar a la que propone actualmente el Poder Ejecutivo nacional, que consiste en tomar una definición, darle una visión de
propósito y una noción de clausura a esto, con
todos los requisitos específicos de una organización o asociación ilícita terrorista. Es decir, se
busca la vía de la asociación ilícita terrorista con
todos los requisitos exigidos normativamente y, a
partir de allí, se penaliza a quienes financien la
asociación ilícita o a los integrantes de esta asociación ilícita.
En el mismo sentido, el Código Penal italiano
y el Código Penal español optan por este tipo de
definiciones, a diferencia de Francia, que sí hace
un listado de delitos que se consideran actos
terroristas.
El proyecto que envía el Poder Ejecutivo introduce la penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y el financiamiento de estas asociaciones o de sus integrantes. Para armonizar
normativamente la materia internacional y el
orden normativo interno se identifica la financiación del terrorismo con una conducta ilícita
autónoma que ya no depende de la participación criminal, sino que la fijamos como un tipo
penal propio o autónomo, que va a ser el artículo 213 ter, que estamos incorporando al Código
Penal.
Finalmente, para tornar posible jurídicamente la sanción penal del financiador del terrorismo, incorporamos el artículo 213 quáter, que establece la penalización de quienes financien la
asociación prevista en el artículo 213 ter. De
este modo, para no dañar la lógica estructural
de nuestro Código Penal, damos precisión al
concepto de terrorismo a través de la figura de
la asociación ilícita calificada, agregando el artículo 213 ter, e incorporamos la financiación
del terrorismo en el artículo 213 quáter.

Reunión 8ª

Es debatible, y se ha debatido mucho, la utilidad, la justicia de utilizar la figura de la asociación ilícita. En principio parece razonable por
nuestra historia, por nuestra dogmática penal y
por la lógica estructural de nuestro Código Penal que se haya utilizado la figura de la asociación ilícita, que tiene una tradición en nuestro
Código Penal, no sólo por la actual redacción
del artículo 210 del Código, que viene desde el
año 1921, sino porque además en el año 1984,
cuando a través de la ley 23.077 se incorporaron como delitos de los atentados contra el orden constitucional, luego de haber vivido todo el
período de dictadura militar, se utilizó también la
figura de la asociación ilícita agravada. O sea
que este concepto de asociación ilícita tiene una
tradición en la dogmática de nuestro Código Penal. Se trata de una figura para tutelar el bien
jurídico orden público, que autoriza un adelantamiento en la punibilidad de actos preparatorios
de delitos entendiendo que son peligrosos para
terceros y lesivos del bien jurídico orden público.
En el ámbito jurisprudencial tenemos ya recibida a lo largo de los años una vasta decisión de
distintos jueces y de distintas instancias, que
establecen requisitos constitutivos de la asociación ilícita, que tiene que existir un acuerdo de
una pluralidad de tres o más individuos para la
consecución del objetivo delictual, que tiene que
establecerse un determinado nivel de organización para la toma de decisiones, la existencia de
un determinado programa de acción y la perdurabilidad en el tiempo de la adhesión de los
miembros.
Hay quienes atacan la idea de la figura de
asociación ilícita en general, que ya existe en
nuestro Código y que no estamos creando por
esta ley, por entender que puede representar
una erosión al principio de reserva, o que ha
tenido un uso abusivo en un factor que habilita
la prisión preventiva. Pero la asociación ilícita
en este caso, como forma de poder contemplar
las actividades terroristas y penalizar su
financiamiento, parece, al menos, por nuestra
tradición dogmática, la figura más adecuada en
el ámbito de nuestra lógica interna del Código
Penal.
Con esta ley incorporamos el artículo 213 ter,
que tipifica la figura de asociaciones ilícitas terroristas y que prevé una pena de cinco a veinte
años al que tomare parte de la asociación ilícita,
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es decir que el tipo penal es de mero peligro, es
tomar parte de la asociación ilícita terrorista,
independientemente de que después se cometan o no los actos terroristas. En ese caso sí
habría una penalización por concurso real. Y se
agrega la exigencia de que se reúnan algunas
características.
Esto es muy importante porque, en realidad,
lo que se está estableciendo es un límite, una
cláusula dura para que no pueda extenderse la
aplicación de la figura de la asociación ilícita
terrorista a otro tipo de delitos o de actos violentos de protesta social, como en algunos casos se temió que pudiera ser utilizada, cosa que
queda descartada de plano con la sola lectura
del texto.
El artículo 213 ter, que se incorpora por ley
en caso de aprobarse este proyecto, exige que
la asociación ilícita tenga como propósito –mediante la comisión de delitos– “aterrorizar a la
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las
siguientes características...”. Aquí se establecen requisitos normativos y fácticos que debe
reunir la asociación ilícita terrorista: “Tener un
plan de acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político; estar organizada
en redes operativas internacionales; disponer de
armas de guerra, explosivos, agentes químicos
o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo
para poner en peligro la vida o la integridad de
un número indeterminado de personas”. A su
vez, se aumenta el mínimo a diez años de reclusión o prisión para quienes fueren fundadores o
jefes de la asociación.
Por otra parte, la incorporación del artículo
213 quáter tipifica el financiamiento de estas
asociaciones ilícitas terroristas o de sus miembros, y establece la pena de reclusión o prisión
de cinco a quince años para quien recolectare o
proveyere bienes o dinero por el medio que fuese, “con conocimiento de que serán utilizados
en todo o en parte, para financiar a una asociación ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la
comisión de cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su
acaecimiento”.
Es importante destacar que también planteamos que el delito de financiamiento, cumpliendo
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con nuestras obligaciones internacionales, es un
delito autónomo. El solo hecho de financiar a la
asociación ilícita terrorista o al miembro de dicha asociación, conociendo que eso es para
cometer actos de estas características, implica
la comisión del delito, independientemente de
que después se cometa el acto terrorista o no.
Estalle o no la bomba, el hecho de haber financiado a la asociación ilícita terrorista implica que
quien lo hizo quede incurso en el delito de
financiamiento de la asociación ilícita. De este
modo estamos cumpliendo con las exigencias
internacionales en la materia.
Finalmente, el hecho de establecer la reclusión o prisión de cinco a quince años por
financiamiento del terrorismo genera dos escalas penales. Esta escala penal autónoma constituye, además, un piso para el financiamiento del
terrorismo. Si alguien financia una acción terrorista que, finalmente acaecida, sólo tiene como
resultado daños materiales, en ese caso podría
considerarse el delito de daño o algún otro según las reglas de la participación y de la autoría.
Pero actualmente, por el solo hecho de haber
financiado la asociación ilícita, más allá del resultado acaecido, la pena nunca podrá ser inferior a cinco años, y tiene la escala de cinco a
quince años porque existe el delito autónomo,
que establece que el piso es de cinco a quince
años.
A través del proyecto en consideración se
reforma también la ley 25.246, que es la que
reglamenta la UIF, a la cual se le da no sólo la
prevención con relación al lavado de activos,
sino también al financiamiento del terrorismo.
Es por ello que adecuamos y modificamos algunos artículos de dicha norma como, por ejemplo, el artículo 6°, a efectos de que la UIF sea la
encargada del “análisis, el tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir o
impedir el delito de lavado de activos, los delitos
que allí se mencionan y el financiamiento de las
asociaciones ilícitas terroristas, y todo lo que se
vincule a información, denuncia, y la instalación
de acciones penales queda a cargo de la UIF”.
A pedido de la señora senadora Sonia Escudero, y con un criterio que todos hemos acordado, se ha quitado el mínimo, que para lavado de
dinero era de 50 mil pesos. Entendemos que si
se financia el terrorismo no importa cuál es el
monto del financiamiento que se involucra. Debe
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ser investigado por la UIF y debe haber también intervención del Ministerio Público para la
instigación de la acción penal en materia de investigación del delito de financiamiento del terrorismo.
Finalmente, se modifica la ley 25.241, sobre
reducción de penas a quienes colaboren en la
investigación de hechos del terrorismo. Esta
modificación es necesaria a fin de no tener en
nuestra dogmática penal dos definiciones distintas de terrorismo, ya que la mencionada ley
había ensayado una definición de actos terroristas que no sólo había sido muy cuestionada
sino que, además, no cumplía con los estándares
internacionales.
Con la propuesta generada desde el Poder
Ejecutivo de seguir el camino de la asociación
ilícita terrorista, esto es, la figura agravada de
asociación ilícita, se cumple con los estándares
internacionales.
Finalizo mi exposición dejando de manifiesto
que con la aprobación de esta norma la Argentina va a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales; va a contar con las herramientas
en el ámbito nacional para la investigación del
financiamiento del terrorismo, para colaborar
activamente en el ámbito internacional con una
política de Estado, como lo es en nuestro país la
lucha contra el terrorismo y su financiamiento; y,
finalmente, para cumplir con las recomendaciones realizadas en el marco de las Naciones Unidas y del GAFI.
Por último, solicito autorización para insertar
mi discurso en lo que hace a la parte de análisis
dogmático y derecho comparado. Luego reservo para el cierre del debate de hoy las contestaciones de las argumentaciones vinculadas con
las observaciones que hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales y algunas disidencias
parciales que se han recibido sobre la iniciativa
en cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
se acaba de decir, la condena al terrorismo ha
sido y es una política de Estado en la Argentina.
El 17 de marzo de 1992 y el...
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Escudero. – Sí, cómo no.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero plantear el cierre de la lista de oradores. Creo que
hay tres oradores anotados.
Por otra parte, también solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Están anotados los senadores Escudero, Giustiniani y Naidenoff.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la lista de
oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la inclusión de las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones.1
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Decía, señor presidente,
que el 17 de marzo de 1992 y el 22 de julio de
1994 son fechas que quedaron y quedarán grabadas en la memoria de los argentinos.
La voladura de la embajada de Israel y de la
AMIA puso a la Argentina en este nuevo escenario, el del terrorismo internacional que no reconoce fronteras. Un conflicto en otra parte del
mundo encuentra como escenario una respuesta en la Argentina.
Este fenómeno se va generalizando y encuentra su expresión más impresionante el 11 de septiembre con la voladura de las Torres Gemelas,
en los Estados Unidos, con un saldo de tres mil
muertes.
Este fenómeno del terrorismo internacional
significa entonces que el mundo es el escenario, hay traslado de personas y de dinero. Por
eso, desde un principio se empieza a poner el
acento en la financiación del terrorismo. ¿Y de
qué modo se controlan esos fondos destinados
al traslado de personas y de dinero que permiten la realización de los atentados terroristas?
En 1999, en el ámbito de las Naciones Unidas,
se aprueba la Convención contra la Financia1

Ver el Apéndice.
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ción del Terrorismo, que nuestro país ratificó
recién en el año 2005.
Producidos los hechos del 11 de septiembre,
Naciones Unidas dicta la resolución 1.373, que
nuestro país ratifica por decreto 1.235 en el año
2001. Finalmente, en el año 2000 la Argentina
ingresa en el Grupo de Acción Financiera Internacional. Estos son los tres hechos internacionales ratificados por la Argentina que nos obligan a tipificar en nuestro Código Penal el
financiamiento del terrorismo, a cooperar con
los otros países en materia de investigación de
financiamiento del terrorismo y a tomar algunas
medidas y algunas exigencias con relación a las
entidades financieras, justamente, para el control de estos hechos.
Lo que se nos pide en materia de financiación del terrorismo es que se tipifique como una
figura autónoma, no dependiendo de las reglas
de la participación, y que se pueda penar y sancionar al financiador con independencia de que
el acto terrorista se haya llevado a cabo o no.
La primera definición que hay en nuestro derecho en materia de terrorismo la tenemos en la
ley 25.241, que es la llamada ley del arrepentido, cuando, justamente, nos damos cuenta de
que para la investigación de los hechos terroristas de los que fue víctima la Argentina con nuestra propia legislación no era suficiente frente a
la complejidad y gravedad de este nuevo fenómeno. Así, nuestro país aprueba la ley del arrepentido, que dice que a los efectos de la presente ley se consideran hechos de terrorismo las
acciones delictivas cometidas por integrantes de
asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con el fin de causar alarma o temor, y que
se realicen empleando sustancias explosivas, inflamables, armas o, en general, elementos de
elevado poder ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o integralidad
de un número indeterminado de personas. Es
decir que ya en la legislación aprobada por nuestro Congreso existe el enfoque de la asociación
ilícita terrorista.
Desde hace cuatro años, nuestra Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico analiza el
fenómeno del terrorismo y cuál es la mejor forma de enfocar y de incorporar a nuestro derecho penal todas las obligaciones internacionales
que la Argentina ha asumido. Nuestro país ha
ratificado prácticamente todas las convencio-
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nes internacionales relativas al tema del terrorismo. Había distintas alternativas: estamos
todos de acuerdo en que todos los actos terroristas que describen las convenciones internacionales que hemos ratificado ya están
de alguna forma penalizados por nuestro Código Penal. Lo que no está alcanzado por ninguna figura del Código Penal es, justamente,
la financiación del terrorismo.
Entonces, hay absoluto consenso en que había que tipificar la financiación del terrorismo.
Pero, ¿cómo podemos tipificar la financiación
del terrorismo si no nos pusimos de acuerdo o si
no tenemos tipificado qué es el terrorismo?
La verdad es que en el mundo todavía no hay
una posición única con relación a la tipificación
del terrorismo. Hay consensos en cuanto a cuáles son los actos terroristas, pero la gran complejidad existe en la diferencia entre quién es un
terrorista y quién es un grupo que lucha por la
liberación de su país ocupado. Por eso es que el
enfoque es tan difícil y ha llevado tantos años
para alcanzar un consenso.
Realmente, el proyecto que ha mandado el
Poder Ejecutivo satisface todas las inquietudes
que se habían planteado en el seno de la comisión; en primer lugar, porque parte de una figura que ya existe en nuestro Código Penal. La
figura de la asociación ilícita existe en nuestro
Código Penal desde 1921 y, si bien ha merecido
algunas críticas de parte de la doctrina, nunca
ha sido declarada inconstitucional por nuestro
tribunal supremo. De modo que el proyecto parte
de la figura de la asociación ilícita, que ya existe
en nuestro derecho, y toma una forma agravada de asociación ilícita.
Existe en nuestro derecho otra forma agravada de asociación ilícita en la Ley de Defensa
de la Democracia, sancionada en 1984. En ese
momento se establece como figura típica una
asociación ilícita cuando tenga por finalidad atentar contra el orden constitucional.
Repito: en 1984 este Congreso aprobó una
norma que sí es absolutamente abierta. Sin embargo, nunca fue declarada inconstitucional.
Lo que propone el Poder Ejecutivo es que el
artículo 213 ter del Código Penal tome como
requisitos para que se configure la asociación
ilícita terrorista los de la figura básica, es decir,
la reunión de más de dos personas, el hecho
objetivo de cometer actos ilícitos, de cometer
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delitos, y otros elementos, dos subjetivos y dos
objetivos.
El primer elemento subjetivo es el propósito
de generar terror u obligar a un gobierno o a
una organización internacional a hacer algo o
no. El proyecto del Poder Ejecutivo habla de
generar terror, no de intimidar o generar temor,
como lo dicen los convenios internacionales. El
estándar del proyecto es mucho más duro: generar terror, aterrorizar.
El segundo elemento subjetivo es que tenga
entre sus propósitos propagar el odio racial, religioso o político. Aquí el estándar que exige el
proyecto es mucho más duro que el de los convenios. En los convenios se habla de motivación religiosa, política o étnica. En el proyecto
se habla de odio, lo cual es un estándar mucho
más duro.
Hay otros dos elementos objetivos que también son acumulativos. En primer lugar, que haya
organización internacional. No hay asociación
ilícita terrorista si no hay una estructura
organizativa internacional, con lo cual dejamos
fuera cualquier forma de organización interna,
por violenta que sea, que estará comprendida con
otras de las figuras de nuestro Código Penal.
El último objetivo es tener armas de guerra,
armas que sean de poder letal suficiente para
poner en peligro la vida o la integridad física de
un número indeterminado de personas.
De modo que es una figura cerrada, dura,
que de ningún modo la doctrina o la jurisprudencia podrán hacer extensiva a otras situaciones
que no sean estos hechos gravísimos de terrorismo internacional.
La doctrina cuestiona la figura de la asociación ilícita, porque dice que hay una antelación
de la punición del Estado. El Estado aparece
reprimiendo antes de que se produzca el hecho.
Justamente, tratándose del terrorismo es lo
que queremos lograr. No queremos que sea tarde, que el acto terrorista se realice y tengamos
la pérdida de miles de vidas humanas para recién actuar. Le queremos dar a las fuerzas y a
la Justicia los elementos suficientes para poder
actuar a tiempo, para poder detener a organizaciones terroristas cuando están preparando actos terroristas, que no son otra cosa que una
guerra de los no Estados contra los Estados.
Por eso, a pesar de ser tan amplio el arco ideológico en nuestro mundo, todos los países se pro-
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nuncian en contra del terrorismo. Tendrán matices en cuanto a la definición, pero todos, absolutamente todos, se pronuncian en contra del
terrorismo.
El artículo 2° del proyecto se refiere a la financiación de estas asociaciones ilícitas terroristas, que están perfectamente descritas en el
artículo anterior.
Finalmente, el proyecto plantea las adecuaciones necesarias a la ley que crea la Unidad
de Información Financiera, justamente para darle
potestades y competencias a dicha unidad en el
control que hace de operaciones de lavado de
dinero, para que también las haga en materia de
financiación del terrorismo.
En la comisión introdujimos algunas reformas, que
fueron aceptadas, relativas a penalizar, sancionar a
las entidades financieras que permitan estos actos
de financiación del terrorismo con penas mucho más
graves que en el caso de lavado de dinero.
Con la diferencia, también, respecto de si el
acto fue cometido en forma dolosa o culposa.
Lo que hay que realizar es una pequeña adecuación en un artículo. Pido que se tome nota
para el momento de votar, porque se deslizó un
error material en el dictamen, en el artículo 8°,
apartado 2, cuando dice: “Cuando alguno de los
hechos hubiera sido cometido por temeridad o
imprudencia grave del órgano o ejecutor de una
persona jurídica o por varios órganos o
ejecutores suyos del Código Penal...”, hay que
eliminar la expresión “del Código Penal”.
Ese es un pequeño error material que se deslizó.
Finalmente, por supuesto, esa descripción que
teníamos en la ley 25.241, de hechos terroristas, queda adecuada a esta nueva definición de
organizaciones ilícitas terroristas.
Para finalizar, quiero decir que no me cabe la
menor duda de que la Argentina tiene que dar
este paso, que es un paso más de todos los que
ya dimos en esta posición absolutamente clara
de nuestro país, de lucha contra el terrorismo.
Pero también coincidimos en que no es lo
único que hay que hacer. Estamos de acuerdo
con la posición de Naciones Unidas, que sostiene que si la única medida que vamos a tomar
frente a estos hechos de terrorismo es perseguir a los terroristas, obviamente estaremos fracasando.
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Estamos asistiendo a un nuevo orden en el
mundo. A partir de 1989 se produce no solamente el final del comunismo y la caída del
muro, sino también un nuevo orden, donde ya
no existe el balance de poderes. Si hoy el balance de poderes va a ser entre naciones que
tienen todas la bomba nuclear y naciones
que tienen todas armas de destrucción masiva, ése no es el balance que queremos.
Si hablamos de un poder hegemónico, justamente, este poder hegemónico genera mucho
más odio y más resentimiento. Entonces, lo que
hay que hacer es buscar un nuevo orden internacional que tenga que ver con la alianza entre
las naciones, con el diálogo intercultural, con el
respeto de la diversidad. Y justamente, tiene que
ver también con empezar a solucionar los problemas y los resentimientos que están generando más razones para que todos los grupos
extremistas recluten más terroristas.
Quiero compartir una recomendación del Grupo
de Alto Nivel convocado por el secretario de Naciones Unidas para analizar la cuestión de la alianza de
las naciones frente a este nuevo mundo.
Entre las recomendaciones respecto de lo que
hay que hacer, expresa: “Sesenta años después
de que, en 1948, las resoluciones de Naciones
Unidas allanaron el terreno para la creación y
reconocimiento de Israel, la comunidad de naciones pide una solución justa y duradera sin más
dilaciones. Esta solución se basará en tres circunstancias al día de hoy irrefutables: la existencia del movimiento nacional palestino, del que sabemos, ni el tiempo ni la fuerza ni el dinero podrán
doblegar en su determinación por fundar un Estado digno, respetado y dotado de todos los instrumentos de soberanía; la existencia del movimiento nacional judío, que alcanzó sus objetivos
en Israel y en una parte de Palestina, y del que
también sabemos que ni el terrorismo ni las guerras ni las presiones internacionales conseguirán
rendirlo, y la voluntad de todos, y sobre todo de la
mayoría de los árabes, los palestinos, el pueblo
de Israel y los judíos en todo el mundo, de aceptar y apoyar cualquier solución digna, justa y ética que brinde una verdadera oportunidad de coexistencia entre los dos Estados: el Estado
palestino y el Estado de Israel”.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, doctor Marcelo López Arias.
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Sra. Escudero. – Una de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel: penalizar el terrorismo, penalizar el financiamiento del terrorismo, perseguir a los terroristas, pero al mismo
tiempo trabajar sobre las razones del odio, sobre todas las razones de injusticia que están en
la base de la generación de este fenómeno que
todos repudiamos.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente...
Sr. Giustiniani. – Voy a intentar ser breve,
señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón,
señor senador...
Sr. Giustiniani. – Sí...
Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Me permite, senador?
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
el bloque de la Unión Cívica Radical comparte
la necesidad y la preocupación del Poder Ejecutivo nacional de contar con un marco normativo para dar cumplimiento a los compromisos
asumidos con los organismos internacionales a
efectos de disponer de una ley que prevenga
las actividades vinculadas al terrorismo y su
financiamiento.
Sabemos que es necesaria la aprobación. Conocemos los compromisos que se han asumido.
Así que, en función de este debate necesario
por parte del Senado de la Nación, nosotros
hemos acompañado, pero firmamos en disidencia el dictamen de la mayoría, en el entendimiento de que tenemos observaciones que formular. Dichas observaciones quizás hacen al
fondo de la cuestión pero no van a impedir nuestro acompañamiento a la hora de votar, porque
justamente queremos priorizar el cumplimiento
del país de los compromisos que se asumieron.
No obstante este compromiso, nos parece central señalar algunas observaciones que quizás
no son menores.
Creo que de antemano hemos tomado o incorporado un tipo penal como el del terrorismo en el
marco de la asociación ilícita, como una figura jurídica calificada o agravada quizás con cierto apresuramiento, dejando de lado cuestionamientos
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serios de carácter doctrinario, así como
jurisprudencial, y también omitiendo –por qué no
decirlo– algunas consideraciones y proyectos del
propio Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional, allá por 2004,
acercó al ámbito de este Senado un proyecto
de ley tendiente a modificar la figura de la asociación ilícita; también, ciertos conceptos que
tienen que ver con las conductas, definición y
fundamentalmente con las penas. De hecho, al
hablar de la asociación ilícita lo estamos haciendo
respecto de una figura jurídica muy controvertida que se ha prestado a una desnaturalización
de la propia esencia que se tuvo quizás allá por
1921, cuando se le dio una amplia acogida en
nuestro ordenamiento. En tal sentido, considero
que fundamentalmente esa falta de interpretación adecuada ha llevado, respecto de esta figura, a cometer errores tan profundos que fueron tergiversados en los hechos con un uso
abusivo de una figura fundamental en nuestro
derecho, como es la prisión preventiva.
No obstante, creo importante centralizar estas observaciones y focalizarlas, porque desde
el punto de vista doctrinario el propio proyecto
del Poder Ejecutivo nacional, en los fundamentos, señala que aunque la figura de la asociación ilícita ha debido afrontar objeciones relativas a la posible erosión del principio de reserva,
justamente por el uso abusivo que se dio al habilitar las prisiones preventivas, considera que
están dadas las características jurídicas como
para ampararla.
Sinceramente y con absoluta humildad creo
que esto no es así: que la inmensa opinión
doctrinaria no está de acuerdo con la figura de
asociación ilícita y las características de un delito tan particular como es el terrorismo.
Estoy plenamente convencido de que tenemos que encuadrarlo y darle el marco normativo adecuado que requiere por su tipificación,
por la pluralidad de sujetos, por el objetivo común y por la conexión con redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, pero
quizás lo más adecuado habría sido contar con
una figura autónoma, con un tipo penal concreto, con una ley especial complementaria que dé
cabida a otro tipo de situaciones que esta modificación legislativa no contempla, porque estamos incorporando una figura jurídica calificada
en los artículos 213 ter y 213 quáter del Código
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Penal, que me parece que no va a solucionar la
cuestión de fondo, independientemente –repito– de que el bloque de la Unión Cívica Radical,
para dar cumplimiento a los compromisos que
asumió el Estado con los organismos internacionales, más allá de esta disidencia, va a acompañar.
Los cuestionamientos doctrinarios no sólo tienen que ver con el adelantamiento de la punibilidad,
que muy bien han explicado los miembros informantes de la bancada del oficialismo, sino también
con el hecho de que la asociación ilícita tipifica un
delito de peligro en abstracto. Es decir, no se tipifica
un peligro concreto o una conducta delictiva. Es
más, la propia doctrina considera que éste es un
delito que muchas veces ni siquiera encuadra en
el marco de la tentativa, sino que es un delito de
“ideación”. Y por el solo hecho de encuadrarse
como un delito de “ideación”, no significa que su
propia concreción conlleve una transgresión donde la sanción penal deba llegar con rigurosidad.
Esos son los fundamentos doctrinarios que
han llevado justamente, no a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación pero sí a la Cámara, a
establecer su inconstitucionalidad. Ese fue el
caso del Tribunal Oral Penal Federal Nº 1, donde al analizar la figura de la asociación ilícita no
solamente dejaba constancia de que se presta a
múltiples interpretaciones, sino también algunas
de ellas factibles hasta de persecución política,
porque vemos a diario cómo se construyen los
sumarios y se encuadra mediante esta asociación ilícita, que no es excarcelable, y cómo termina la cosa. Es decir, estamos hablando de una
figura jurídica que en el marco del derecho penal es muy controvertida.
Tan controvertida es que el Poder Ejecutivo
en el 2004 elevó el proyecto 174, que proponía
la modificación del artículo 210 del Código Penal, del delito de asociación ilícita respecto de
las penas y otras cuestiones. En su larga
fundamentación de por qué el Poder Ejecutivo
hace un par de años consideraba necesario modificar esta figura, decía que, más allá de los
esfuerzos o las expectativas del Estado nacional en cuanto a su encuadre justo en el marco
de un juicio con todas las garantías, lo real y
concreto es que no se dan las garantías en los
juicios ni tampoco una eventual condena de los
involucrados por la característica particular de
la asociación ilícita.
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En el 2004 el Poder Ejecutivo proponía –no
me voy a extender en la fundamentación porque
quienes han tratado ese proyecto seguramente
lo conocen– suprimir el término “banda”, como
referencia sinonímica a la “asociación”. La segunda modificación incorporada en el proyecto
consistía en reemplazar el concepto de “delito”
por “planes delictivos indeterminados”, justamente
por la caracterización de la asociación ilícita. Por
último, proponía una modificación que, a mi modo
de ver no es menor, se refería al bien jurídico
protegido, porque el bien jurídico que se protege,
desde la asociación ilícita calificada, como el terrorismo, es el orden público. El bien jurídico es
el orden público pero a su vez está vinculado con
otros bienes jurídicos que se protegen contra el
acto del terrorismo como son la vida, la libertad,
la seguridad o el patrimonio.
¿Qué proponía el Poder Ejecutivo con muy
buen criterio en 2004? Que el delito se lo tenga
por consumado cualquiera sea el bien jurídico
que se tienda a proteger, porque si centralizamos el bien jurídico en el orden público es difícil
diferenciar muchas veces el acto del terrorismo
con connotaciones internacionales, o el que hoy
estamos tratando, del acto de subvertir el orden
constitucional, donde está en juego el orden público; puede estar en juego el orden público, pero
no actos de terrorismo en sí.
El Poder Ejecutivo puntualizó, justamente por
el propio peso de la opinión de la doctrina, seguramente por los fallos y la realidad, en el marco
del estado de derecho, que la figura de la asociación ilícita no solamente es controvertida sino
que merece ser reformada.
Lamentablemente, consideramos que ante esta
situación lo más justo hubiera sido contar con una
ley especial que contemplara lo que las propias
comisiones del Honorable Senado de la Nación
trataron con seriedad, fundamentalmente la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Es
decir, cuando trató el año pasado, si no me equivoco, medidas concretas o algunas herramientas
de política de terrorismo en materia internacional; y creo que fueron medidas acertadas.
Ahora bien, si nosotros, en vez de modificar
o incorporar una asociación ilícita calificada en
el Código Penal–como es el caso del terrorismo
y de su financiamiento–, hubiéramos avanzado
con la sanción de una ley especial que contemplara medidas de acción de carácter político,
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procesal y judicial, quizá hubiese sido más adecuado. Repito: se legislaría con el mismo sentido en cumplimiento de los compromisos contraídos y con el mismo espíritu que tuvo el Poder
Ejecutivo nacional cuando remitió este proyecto de ley, pero con un marco normativo concreto para conceptualizar ciertas características
que comprenden al terrorismo en sí y que no se
dan con la asociación ilícita, tal como lo establece el Código.
En el dictamen emitido en el año 2005 por la
Comisión de Seguridad Interior, me permití señalar algunas herramientas que considero adecuadas; aunque, quizá, hubiera sido adecuado contemplarlas en una ley especial. Sin embargo, creo
que son importantes porque hay un vacío legal
en este sentido. En ese dictamen se avanzaba en
la creación de una unidad de prevención en el
ámbito del Ministerio del Interior. Creo que era
una unidad de prevención con amplios mecanismos de investigación, que involucraba a otras
agencias del Estado en delitos contra la seguridad interior, y que también elaboraba un Plan
Nacional de Prevención de Acciones Delictivas
Terroristas que debía ser aprobado anualmente
por el presidente de la Nación. Cabe destacar
que, precisamente, el director de esta unidad de
prevención asumía el compromiso de elevar a
los presidentes de ambas Cámaras del Congreso
las informaciones que se recabaran con relación
a las actividades terroristas y a los avances en
materia de investigación.
Yo creo que eso hoy no lo contempla, y es
importante. Digo esto porque si hubiéramos contado con una ley especial, hubiésemos dado cabida al espíritu del proyecto del Poder Ejecutivo
y a un trabajo serio elaborado por la Comisión
de Seguridad Interior. Tal vez, de ese modo,
hubiéramos podido englobar y perfeccionar lo
que todos pretendemos, que es contar con un
adecuado contexto normativo para dar lugar a
este tipo de actividades; algo en lo cual el país
está en falta.
En 2005, dicha comisión avanzó con el desarrollo de medidas procesales, que acá no figuran; por ejemplo, que la justicia federal sea competente en la materia. ¿Y por qué es importante
establecer la competencia de la justicia federal? Algunos podrían sugerir que, por la connotación del delito, la justicia federal puede ser
competente. En efecto, en la ley sobre la trata
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especificamos la competencia de la justicia federal. Por otra parte, en este dictamen, el Ministerio Público Fiscal asumía la investigación,
con amplias facultades, e incluso el propio juez
tenía facultades para actuar en ajena jurisdicción.
Por eso, consideramos que era adecuado avanzar en la sanción de una ley especial. Esto no se
ha logrado. No obstante, acompañaremos la iniciativa, ya que hay un interés superior: el compromiso del Estado argentino con los organismos
internacionales para cubrir este vacío legal.
Ahora bien, hay otras cuestiones que merecen señalarse, como la graduación de la pena.
Hay una pena que oscila entre los 5 y los 20
años y no se hace hincapié en el autor material
del hecho en sí. En efecto, uno es parte de una
asociación ilícita terrorista por el solo hecho de
pertenecer a ella, pero puede tener la misma
pena de 5 a 20 años la persona que forma parte
de la asociación sin haber, por ejemplo, colocado la bomba. Entonces, me parece que si hubiéramos tomado el trabajo que ya se ha hecho en
alguna comisión del Senado o la opinión de algunos especialistas de derecho, hubiésemos
avanzado en la tarea de contemplar ampliaciones o duplicaciones del máximo y del mínimo de
la pena para el autor concreto del atentado o
acto terrorista. Sin embargo, eso no lo tenemos.
Sólo contamos con la graduación de la pena de
5 a 20 años para la asociación ilícita terrorista,
que puede entrar en concurso real con la pena
de un delito común para el supuesto de un homicidio, respecto de quien coloca la bomba.
Creo que estas observaciones son importantes. La ley especial tal vez hubiera dado cumplimiento a todo este espectro que resulta fundamental abordar. No obstante, quiero señalar
que el bloque de la Unión Cívica Radical, que
ha firmado en disidencia el dictamen respectivo, va a acompañar el proyecto, porque lo prioritario en estas circunstancias es dar cumplimiento a los compromisos contraídos con los
organismos financieros internacionales.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani, último orador con relación a este tema.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: he firmado en disidencia total el dictamen, razón por
la cual voy a realizar la fundamentación de mi
voto negativo.

Reunión 8ª

Creo que este debate es muy importante, ante
un proyecto de ley que tiende a incorporar el
artículo 213 ter y quáter en el Código Penal argentino.
La primera pregunta que surge con relación
al tratamiento de este proyecto de ley, caracterizado bajo el título de “penalización de asociaciones ilícitas”, es si resulta necesaria la incorporación de un tipo penal, o sea, si es necesaria
la respuesta a un vacío existente en nuestra legislación.
Si consultamos con la mayoría de los especialistas en derecho penal –que plantea un concepto filosófico y práctico que ha generado un
debate permanente en nuestro país y en los distintos países del mundo en lo que concierne al
combate del delito en general y al terrorismo en
particular–, comprobaremos que, bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia, muchas veces se sacrifican principios
y disposiciones de orden constitucional.
Por eso, me parece fundamental incorporar
en este debate dos trabajos muy importantes
que hacen referencia al proyecto que estamos
tratando, cuya inserción en el Diario de Sesiones pido se apruebe oportunamente.
El primero pertenece al Centro de Estudios
Legales y Sociales –que fue mencionado por la
miembro informante– y formula importantes
observaciones al proyecto. Básicamente, plantea la incompatibilidad de los tipos propuestos
como artículos 213 ter y quáter en el Código
Penal, con desarrollos del derecho internacional, sosteniendo que los tipos penales del proyecto violan principios constitucionales como el
de legalidad. Solicito la incorporación en este
debate de este trabajo muy detallado del Centro
de Estudios Legales y Sociales.
El otro trabajo que pido se incluya en esta
sesión –asumo que debiéramos haber consultado a especialistas en derecho penal para el tratamiento de este proyecto– pertenece a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho
Penal, que también manifiesta una disidencia total
con el proyecto en tratamiento.
En una de las consideraciones que efectúa el
presidente de esa asociación, se plantea cómo
se ha dado el desarrollo internacional en el combate contra este tipo de delitos. Creo que aquí
reside el tema central que se ha planteado; es
decir, por qué incorporamos hoy un tipo penal
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de estas características, a pesar de que éste es
un debate que tiene años en el Parlamento argentino.
Un argumento fuerte es el pedido del GAFI,
que es el Grupo de Trabajo de Acción Financiera.
Se trata de un grupo intergubernamental creado
en 1989, del cual forma parte la República Argentina junto a veintiocho países más y a organizaciones internacionales como la Comisión Europea y
el Consejo de Cooperación del Golfo. Si bien el
GAFI nació en 1989 dedicado a cuestiones vinculadas con el blanqueo de capitales de origen ilícito,
a comienzos de 2001 y a instancias del Fondo
Monetario Internacional, empezó a elaborar lo que
se convertiría en la metodología de evaluación del
cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Este instrumento tiene cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento
del terrorismo emitida por el Grupo de Acción
Financiera sobre el Blanqueo de Capitales.
Esto debería enmarcarse –y lo decía la senadora Escudero– en un debate acerca del contexto
internacional. Todos quienes estamos aquí sentados rechazamos en términos absolutos el terrorismo. Todos quienes estamos aquí sentados creemos en la paz; es decir, rechazamos la guerra y
rechazamos el terrorismo y a los terroristas. Pero,
evidentemente, hay un debate acerca de cuál es
la metodología que se debe desarrollar a través de
las organizaciones internacionales y de los países
en el combate de los delitos terroristas.
Vemos que a partir del 11 de septiembre y el
terrible atentado terrorista contra las torres, se
originó el Acta Patriótica que, en general, intenta
desde sus conceptos armonizar normativamente
desde el punto de vista internacional y hacer una
estandarización. Es decir que todo el debate del
terrorismo en los distintos lugares del mundo se
está dando todavía hoy, creo que a destiempo y
mal.
Por eso, hoy es inconveniente la incorporación de este tipo penal en el Código Penal.
Tenemos dos cuestiones que hoy sí dejan un
balance en el mundo. Primero, el descrédito de
las organizaciones financieras internacionales
como el Fondo Monetario Internacional, que ha
impulsado –como recién decíamos– este tipo
de incorporaciones al plexo normativo de los
distintos países del mundo. En segundo lugar,
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un concepto de terrorismo desarrollado desde
la administración republicana –que es hoy cuestionado en el seno mismo de los Estados Unidos–, como el de la guerra preventiva contra
Irak.
Por eso, específicamente respecto del desarrollo concreto de este proyecto de ley, es decir,
en la incorporación del tipo penal y en las consideraciones de orden técnico dogmático, quiero
compartir totalmente lo planteado por el senador Naidenoff en cuanto a que la incorporación
de este tipo penal es absolutamente cuestionable, desde el punto de vista de cuál es el bien
jurídico a lesionar o el bien jurídico cuya tutela
se procura con esta incorporación.
En este sentido, a través de sus conceptos y
desarrollos, Zaffaroni es absolutamente contrario a la incorporación de este tipo penal. Enseña
que la creación artificiosa de bienes jurídicos
públicos, que no simboliza más que desobediencia a la autoridad, permitió la legitimación de
tentativas de delitos de peligro que no importaban peligros reales para el núcleo central de bienes jurídicos, lo que constituye una imputación
en violación al presupuesto de “lesividad”. Se
trata de la cuestión abstracta que planteaba el
senador Naidenoff cuando abordaba este tipo
penal. Zaffaroni plantea que el riesgo real es
que tales tipos, lejos de producir una sensación
de seguridad respecto del valor del derecho, terminen amenazando los espacios de libertad social indispensables para la convivencia democrática. En esto reside nuestro cuestionamiento
al artículo 213.
Por otra parte, si bien los argentinos nos caracterizamos por la originalidad, es llamativo que
lo que todavía no se ha hecho a nivel internacional –como bien ha señalado la senadora Escudero– pretendamos hacerlo ahora en el Código
Penal.
Es decir, el concepto de “terrorismo” es tan
esquivo y se ha discutido tanto en el plano internacional, que hasta Brian Jenkins, uno de los
expertos más respetados de Estados Unidos en
el tema, expresó que terrorismo es “lo que hacen los malos”.
En consecuencia, creo que debemos tener
prudencia acerca de la incorporación de estos
tipos penales en el Código. Al respecto, considero que es un paso equivocado el que se está dando, que contraría en muchos aspectos a la políti-
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ca llevada adelante desde el gobierno nacional,
que no es suficiente como fundamentación el pedido de un organismo financiero internacional como
el GAFI para que se incorpore este tipo penal al
Código Penal y que deberíamos haber desarrollado un debate mucho más extenso y profundo.
Reconozco que este debate no es nuevo, sino
que desde hace tiempo que se viene dando, fundamentalmente, en el Senado. Pero existen grandes interrogantes –gigantes– acerca de lo que
hoy votaremos en esta Cámara.
Terminaré mi exposición leyendo lo que la
Convención Interamericana contra el Terrorismo –que rige desde noviembre de 2003– establece en su artículo 15. Primero: las medidas
adoptadas por los Estados parte, de conformidad con esta Convención, se llevarán a cabo
con pleno respeto al Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo: nada de lo dispuesto en la presente convención se interpretará en el sentido de
que menoscaba otros derechos y obligaciones
de los Estados y de las personas conforme al
derecho internacional, en particular, la Carta de
las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional de los Refugiados. Tercero: a toda
persona que se encuentre detenida o respecto
de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente convención,
se le garantizará un trato justo, incluido el goce
de todos los derechos y garantías, de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.
Por supuesto –la historia reciente nos los demuestra–, debemos creer muchísimo más en las
Naciones Unidas, en la OEA y en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que en
los organismos financieros internacionales, que
nos piden que incorporemos figuras penales tan
ambiguas como la que se pretende incluir en
nuestro plexo normativo jurídico en este momento.
Por estas razones, y con el pedido de inserción de los dos opúsculos –el del Centro de Estudios Legales y Sociales y el de la Asociación
de Profesores de Derecho Penal–, reitero mi
voto negativo al proyecto en tratamiento.
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Sr. Presidente (López Arias). – Está cerrada la lista de oradores.
La Presidencia solicita a la señora miembro
informante que indique cuáles son las modificaciones que serán aceptadas por la comisión; de
ese modo, podría votarse en general y en particular en una sola votación.
Sra. Escudero. – ¿Me permite hacer uso
de la palabra?
Sr. Presidente (López Arias). – La miembro informante es la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Cedo la palabra a la señora
senadora Escudero y luego hago el cierre.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
contestar algunas de las observaciones que se
hicieron al proyecto en consideración.
En primer lugar, a lo manifestado por el señor senador Petcoff Naidenoff. Efectivamente,
en el seno de la comisión, habíamos analizado la
posibilidad de avanzar en una ley especial. Sin
embargo, la sanción del día de la fecha no es
incompatible con el abordaje posterior, en una
nueva norma, de las herramientas procesales o
de los organismos nacionales que tendrán a su
cargo el tratamiento de este tema. Además, también queda pendiente la discusión sobre la competencia federal en el caso de delitos de terrorismo.
Reitero que lo no se aborde hoy no significa
que no se siga trabajando, para tratarlo posteriormente.
No se incorpora al autor del hecho terrorista
porque todos los actos terroristas están ya, de
alguna forma, tipificados en nuestro Código
Penal. Entonces, por el concurso de delitos,
quien puso una bomba tendrá la sanción que
corresponde, por ser parte de la asociación ilícita
terrorista y también por el artículo correspondiente al atentado con bombas y así sucesivamente.
Hemos analizado profundamente las observaciones realizadas por el CELS y, realmente,
no es correcto lo que se dice en el sentido de
que se trate de una figura abierta. Todo lo contrario.
Tampoco nos hemos apartado de las convenciones internacionales ni del respeto por los derechos humanos.
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El propio relator especial para los derechos
humanos citado por el CELS ha manifestado que,
a nivel nacional, la especificidad de los delitos de
terrorismo viene dada por la presencia de tres
condiciones acumulativas: los medios utilizados
–violencia grave–, la intención –provocar el miedo– y la finalidad o el objetivo político-ideológico
subyacente. O sea que en el proyecto están absolutamente tomadas en cuenta todas y cada una
de las observaciones y las recomendaciones que
se hacen desde las Naciones Unidas.
El tipo penal que se ha elegido, el de la asociación ilícita terrorista, existe también en el
derecho comparado. Es el elegido por los códigos alemán, francés, español e italiano, que han
sido también fuente de nuestro propio código.
De modo que es absolutamente compatible con
nuestra legislación interna.
Uno de los principales problemas que teníamos en el abordaje de este tema cuando decidimos incorporar a nuestro Código Penal cada
una de las figuras que describen las convenciones internacionales, era que las convenciones
están escritas en un lenguaje típico del common
law, muy diferente de nuestro sistema continental sobre derechos y códigos cerrados.
De modo que la opción que se elige es la del
código penal alemán, que es lo más similar que
tenemos en nuestro derecho.
Finalmente, quiero hacer referencia a que no
se legisla a gusto del GAFI. En primer lugar, la
Argentina ha elegido ser miembro del GAFI.
En este mundo posmoderno, donde la opción es
el nacionalismo o la integración, la Argentina ha
optado por la integración y por ser miembro de
organismos internacionales. Y dentro de las opciones de integración, la armonización legislativa es una de las opciones, porque es lo básico
para la cooperación internacional.
Se legisla, fundamentalmente, porque los compromisos internacionales asumidos están en la
ratificación de la Convención contra la Financiación del Terrorismo, la Convención de las
Naciones Unidas y la resolución 1.373, que ha
sido también aprobada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional. La recomendación del GAFI
coincide con estas normas de las Naciones
Unidas y apunta solamente a la financiación del
terrorismo. La tipificación y la elección de la
asociación ilícita terrorista como figura no es
una imposición del GAFI. Lo que ese órgano le
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pide a la Argentina es el control del
financiamiento del terrorismo y que las instituciones financieras argentinas estén obligadas a
reportar todas aquellas operaciones que aparezcan sospechosas de ir a financiar al terrorismo o a las organizaciones terroristas.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: para cerrar
este debate, voy a contestar algunas de las observaciones que se hicieron al dictamen de las
tres comisiones que intervinieron en el tratamiento de este proyecto.
Cuando comencé a hablar, dije que la Argentina había fijado una política de Estado en materia de lucha contra el terrorismo y contra su
financiación. Dije que había un posicionamiento
respecto de esto: comprometernos inclaudicablemente en la lucha contra el terrorismo dentro del marco del respeto por los derechos humanos, tal como lo planteó el presidente en las
innumerables ocasiones en que se hizo cargo
del tema ante la comunidad internacional y en
nuestro país, atendiendo al derecho humanitario
y haciéndolo en el consenso de la comunidad
internacional organizada.
Estamos hablando de actos ilícitos y del
financiamiento de actos ilícitos vinculados con
el terrorismo internacional. O sea que esto sólo
podemos abordarlo desde la comunidad internacional organizada, armonizando normativas y
en el marco de acuerdos internacionales para
poder luchar contra este tipo de actividad.
Yo quiero plantear que en la Argentina tuvimos dos graves actos terroristas de un enorme
impacto y sabemos de lo que estamos hablando. A su vez, somos firmantes de todos los tratados y pactos internacionales en defensa de
los derechos humanos. En este momento, somos líderes en el mundo en materia de derechos humanos, porque hemos vivido la represión, la tortura, la persecución, la criminalización
de la protesta social y sabemos lo que eso significa para un pueblo y para las distintas generaciones. De ahí el compromiso con esta lucha
contra el terrorismo, que se cobra vidas y que
provoca terror en poblaciones enteras.
Quiero leer el artículo 213 ter, para entender a
qué nos referimos hablando, dado que hablamos
de cuestiones humanitarias, de resguardar temas
que hacen a las libertades y demás. Voy a leer el
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artículo que estamos incorporando. Dice así: “Se
impondrá reclusión o prisión de cinco a veinte
años al que tomare parte de una asociación ilícita
cuyo propósito sea mediante la comisión de delitos aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que
ella reúna las siguientes características –esta pluralidad indica que el texto es acumulativo–: a)
tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político; b) estar
organizada en redes operativas internacionales;
c) disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro
medio idóneo para poner en peligro la vida o la
integridad de un número indeterminado de personas”.
Quiero decir que hemos dejado una cláusula
cerrada, limitante y precisa, donde nadie, absolutamente nadie puede, con algún grado de
apoyo en la realidad, sospechar siquiera que se
está intentando criminalizar la protesta social o
que se están reduciendo derechos humanos.
Lejos de ello, hemos vivido dos atentados terroristas en este país, conocemos lo que pasa en el
mundo, sabemos lo que pasó en Madrid y en
Estados Unidos y estamos dando respuesta, en
el marco de la comunidad internacional, a hechos de una extrema gravedad que exigen respuestas coordinadas en el ámbito internacional.
También quiero decir que la asociación ilícita
no sólo es un delito que existe en nuestro Código Penal. Es cierto que se trata de una figura
controvertida, pero no constitucionalmente.
Aclarémoslo: no está controvertida constitucionalmente; la Corte Suprema de Justicia jamás ha dicho que es inconstitucional. A unos le
gustará menos y a otros más.
La verdad es que estamos ante hechos que
presentan una enorme dificultad, porque se trata de una problemática de esta época a la que
tenemos que dar respuesta normativa con códigos penales antiguos. Por lo tanto, debemos buscar en cómo tipificamos esta problemática armonizando el derecho internacional con el
interno.
En este sentido, es cierto que nuestra legislación contempla la figura de la asociación ilícita;
incluso fue el propio radicalismo quien la recogió, cuando en la Ley de Defensa del Orden
Democrático incorporó el artículo 210 bis
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–referido a la asociación ilícita calificada–, para
defender el orden democrático y reprimir a aquellos que atentaran contra el orden constitucional.
Quiero decir también que, tal vez, se deslizó
un error cuando se mencionó que el actual Poder Ejecutivo presentó un proyecto en el que
parecía querer dejar de lado la figura de la asociación ilícita. El proyecto que mencionó el señor senador Petcoff Naidenoff –tal como lo dice
la fundamentación de la iniciativa– está tratando de armonizar la tradición legal de la figura
especial sancionada en una norma que modificaba la ley penal tributaria con el artículo 210
del Código Penal. Y específicamente así se propone.
No obstante ello, más allá de que guste más
o menos, aclaro que de ninguna manera el delito de mero peligro es inconstitucional. Actualmente tenemos contemplado en el Código Penal el delito de envenenamiento de aguas, es
decir que el solo hecho de envenenar agua encaja en la conducta típica exigida por la figura
penal. Asimismo, también tenemos a las figuras
de adulteración de medicamentos, violación de
secretos, asociación ilícita; y si seguimos recorriendo el Código y las leyes especiales veremos que contamos con innumerables delitos de
mero peligro.
Es cierto que la doctrina discute y pone en
tela de juicio este tema –y se están buscando
alternativas–, pero lo cierto es que en el ámbito
internacional, en el derecho comparado –como
dije anteriormente: Alemania, Italia, España y
en menor medida Francia– han encontrado en
la asociación ilícita el camino para dar respuesta a esta problemática. Porque lo cierto es que
cuando queramos penar el financiamiento de la
actividad terrorista vamos a tener que decir qué
y cómo se incurre en el acto terrorista.
Aclaro que los compañeros del CELS, a quienes hemos recibido y con quienes siempre discutimos y trabajamos codo a codo en la defensa de
todo aquello que se vincula a la vigencia plena de
los derechos humanos, han presentado algunas
observaciones sin ninguna propuesta positiva en
la materia. Esto incluso lo hablé con la persona
que vino en representación del CELS y me dijo
que era cierto, que no era fácil plantearlo.
Ellos critican el tipo penal de mero peligro,
pero no buscan una salida para que podamos
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penalizar el financiamiento del terrorismo, lo que
no sólo estamos obligados a hacer por razones de
índole internacional sino también para defensa de
los congéneres de nuestro propio país. Es decir
que también necesitamos del consenso internacional para luchar contra el financiamiento del terrorismo.
La ley especial que la gente del CELS menciona no salda el tema vinculado a si van a hacer un
listado de delitos considerados terroristas o si van
a definir de algún modo la actividad terrorista.
Pero lo cierto es que tenemos que buscar alguna manera de resolver la cuestión.
En este sentido, nosotros hemos buscado un
modo que respeta los derechos humanos –por
eso la iniciativa tiene este nivel de consenso–,
cumpliendo con las organizaciones internacionales y dando una herramientas eficaz para poder
penalizar e investigar el financiamiento de las
actividades terroristas. Y ello se incorpora dentro
de la lógica estructural del Código Penal.
Finalmente quiero plantear que esto no es a
pedido del GAFI. Si algo no se puede decir a
esta altura es precisamente ello. El Fondo Monetario Internacional nos ha pedido leyes y en
este Congreso se han sancionado normas a pedido de ese organismo, pero no ha sido precisamente en esta época ni es en este momento de
la Argentina cuando levantan el teléfono desde
los organismos internacionales para pedir que
sancionemos leyes, porque si no corre peligro
nuestra vigencia en la comunidad internacional.
Lo cierto es que somos parte del GAFI y en
virtud de la Convención Internacional de Represión del Financiamiento contra el Terrorimo –con
la cual estamos consustanciados– tenemos la
responsabilidad de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico una figura penal autónoma que
penalice el financiamiento del terrorismo.
El señor senador Giustiniani mencionó a la
ONU. Y, en ese sentido, quiero decir que precisamente tenemos el informe de la División de
Asuntos de Tratados Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas, que específicamente
establece que: “A la luz de las consideraciones
que anteceden, cabe concluir que el proyecto bajo
análisis resultaría, en términos generales, conforme con el Convenio Internacional de Represión
del Financiamiento contra el Terrorismo, de 1999,
y con la Resolución 1.373, de 2001, del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas. El proyecto
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de ley, adaptando la terminología y la sistemática
legislativa a la tradición penal argentina,
incriminaría las conductas previstas por los referidos instrumentos internacionales”.
O sea que la propia Naciones Unidas ha
acompañado en su dictamen este proyecto de
ley, manifestando que está en el marco del consenso internacional y del amplio respeto de todos los pactos vigentes sobre derechos humanos, tal como nos comprende a los argentinos.
Dicho esto, y como había adelantado la señora senadora Escudero, la única modificación
que vamos a hacer es debido a un error material.
Así, en el artículo 8°, inciso 2), se suprimen la expresión “del Código Penal”, que son tres palabras
que se incorporaron y que no debieron estar.
El resto del texto debe votarse conforme el
dictamen de las tres comisiones.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se practique una sola votación en general y en
particular.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, con la
modificación aceptada por la comisión.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – El debate
está agotado, pero tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente
para referenciar la intención de mi voto. Voy a
votar afirmativamente el proyecto en tratamiento. Y a mérito de que ya se votó la inserción,
voy a insertar mi posición al respecto.
Sr. Presidente (López Arias). – Perfecto. Las
inserciones fueron votadas cuando se cerró la
lista de oradores, o sea que están autorizadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en general y en particular en una sola votación,
con la modificación aceptada por la Comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
51 votos por la afirmativa y 1 negativo; ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° ...1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
Si hay asentimiento, se solicita al cuerpo que
autorice a la Presidencia a remitir inmediatamente este proyecto a la Cámara de Diputados,
donde lo están esperando.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará.
15
DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA
Y EXPROPIACION DE DIVERSOS INMUEBLES
EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación diversos inmuebles ubicados en la
ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 305.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: el dictamen cuyo tratamiento estamos
abordando tiene por objeto el mensaje del Poder Ejecutivo remitido el 23 de abril de 2007 y
que constituye el punto final a una serie de hechos que tomaron estado público respecto de la
situación en materia concursal y de quiebra, aunque también –y esto me corresponde decirlo a
mí y no al Poder Ejecutivo– de vaciamiento que
sufrió el Hospital Francés.
Creo que por sus antecedentes y tradición,
hartamente conocidos por todos los señores senadores y senadoras, por la importancia de esta
institución y también por la necesidad de preservación de las fuentes de trabajo –que es otro
de los temas por los que se discutió y abordó
esta problemática–, ante la situación planteada
el año pasado, el Poder Ejecutivo asumió el compromiso de intervenir en la cuestión, es decir, de
tomar cartas en el asunto. Finalmente, se produce el envío al Parlamento de este proyecto
1

Ver el Apéndice.
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de ley, cuyo objeto es declarar de utilidad pública y expropiar todos los inmuebles que conforman el patrimonio del Hospital Francés –para
decirlo con mayor precisión: de la Asociación
Francesa Filantrópica y de Beneficencia–, a fin
de que pasen a prestar servicios en la órbita del
PAMI.
Durante el desarrollo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tuvo lugar exactamente hace dos semanas –cuya versión taquigráfica pido que se incorpore al presente
debate, a efectos de duplicar nuevamente las discusiones que allí tuvieron lugar–, quedó muy en
claro que estamos ante un proyecto de ley de
expropiación. Como todos sabemos, el mecanismo de la expropiación compete al Poder Ejecutivo, mientras que al Parlamento le corresponde declarar la utilidad pública, que es lo que
habilita constitucionalmente a la expropiación
para luego, a través de un mecanismo ya planteado de manera previa, proceder a la tasación
del inmueble y, así, culminar con el proceso.
En esa reunión de comisión la Unión Cívica
Radical presentó algunas propuestas. Pero como
han firmado en disidencia, seguro que alguno
de los miembros del bloque informará acerca
de su posición.
No obstante, lo cierto es que durante todo el
desarrollo de la reunión quedó muy en claro no
sólo que estamos ante un proyecto de ley de
expropiación, con un mecanismo muy claro, establecido constitucional y legalmente, sino también que, en casos como el que estamos abordando, ya sea por la negativa o la positiva, el
Parlamento siempre se ha limitado a declarar la
utilidad pública, que es la función que le compete en este tipo de mecanismos.
Acá se había solicitado introducir una cuestión, que tiene que ver con los salarios adeudados a los trabajadores. En este sentido, si bien
la señora senadora Negre de Alonso no es
miembro de la comisión, voy a permitir que ella
–que también intervino en la reunión de comisión y que, además, es la titular de la cátedra de
concursos y quiebras de la Universidad Austral–, sea quien conteste las objeciones que formule el miembro informante de la minoría, de la
misma forma en que lo hizo durante el desarrollo de la reunión de Comisión, dado que fue precisamente este Parlamento el que introdujo modificaciones a la Ley de Concursos y Quiebras
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–proyecto que dicho sea de paso fue presentado por este mismo Poder Ejecutivo–, que privilegian y protegen por sobre todas las cosas los
salarios de los trabajadores. Es decir que la ley
que va a explicar la señora senadora Negre de
Alonso se debió a un proyecto del Poder Ejecutivo remitido al Parlamento en diciembre de 2003.
Todos sabemos que el PAMI se va a hacer
cargo de estos bienes y que seguramente va a
desarrollar un plan integral, de modo tal de poder dar cobertura a todos sus afiliados.
Pero es importante resaltar una vez más la
intervención que le cabe a este Parlamento –a
este poder– en los mecanismos de expropiación, que consiste en declarar por sí o por no la
utilidad pública y, de esta manera, clausurar el
pedido de expropiación formulado por el Poder
Ejecutivo o habilitarlo a través de este mecanismo.
Con esta breve introducción finalizo mi intervención, para en todo caso retomar la palabra
antes de someter a votación la iniciativa, luego
de las manifestaciones que seguramene formularán los miembros de la oposición y la señora
senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: muy brevemente también quiero decir que nosotros habíamos presentado una iniciativa, a fin de incluir un
artículo que tenga que ver con tutelar y resolver
la situación de precariedad legal en que se encuentran los trabajadores, a propósito del proceso de concurso en que se encuentra el hospital.
Nosotros habíamos visto conveniente la inclusión de esta normativa, sin perjuicio de lo cual
la hemos excluido del texto del proyecto de ley,
de manera de acompañar, en general y en particular, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, a fin de expropiar los bienes muebles e
inmuebles y transferirlos a la órbita del PAMI
para que desarrolle su actividad.
Está claro que no es una transferencia de
fondo de comercio; estamos hablando de una
expropiación y transferencia de bienes que, a
partir de la expropiación, estarán en poder del
Estado y serán dados al PAMI para que desarrolle su actividad mediante la explotación del
servicio hospitalario.
Ahora bien, al sacarle los bienes muebles e
inmuebles al Hospital Francés –que está hoy en
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concurso–, que garantizan el giro de la explotación central y principal que hoy realiza y que
consiste en la prestación del servicio de salud,
lógicamente disparamos en forma inmediata la
declaración de su quiebra. Es decir, reitero, al
sacarle los bienes se pone en situación de quiebra a la sociedad, lo que eventualmente significa que luego de la liquidación se producirá la
pérdida de los derechos laborales de los trabajadores. Esto es lo que nos preocupó, en función de la situación de los trabajadores, y nos
llevó a la inclusión de este artículo.
Reitero que, sin perjuicio de ello, hemos modificado nuestra iniciativa original. En ese sentido, hemos presentado un proyecto de ley por
separado, contenido en el expediente S.-1.713/
07, en donde se trata en particular la situación
de los trabajadores, para el que vamos a solicitar una preferencia para que pueda ser tratado
con despacho de comisión. De este modo, no
se altera el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, que es específicamente de expropiación; y dicho esto sin perjuicio de que existen antecedentes de leyes de expropiación que
también han avanzado sobre otras cuestiones.
Así, en el orden nacional, la ley 20.522 declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los
bienes que integran el activo de distintos bancos y en su artículo 2º establece la obligación de
que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Banco Central de la Nación, garantice la explotación financiera de dichas entidades bancarias.
Es decir, la ley plantea dos objetivos: declaración de utilidad pública y expropiación y obligación del Banco Central de la Nación de garantizar el funcionamiento de esos bancos.
Asimismo, sobre la base de una norma de
nivel nacional, como es la Ley de Declaración
de Utilidad Pública y Expropiación, hay leyes
provinciales que dan cuenta del mismo criterio.
En efecto, la ley 12.470, de la provincia de Santa Fe, declara de utilidad pública y expropia maquinarias y herramientas, pero en su artículo 3º
establece que la cooperativa de trabajo deberá
garantizar la continuidad laboral del personal de
la unidad de negocios cuyos bienes se han expropiado.
También puedo mencionar las leyes 4.907, de
la provincia del Chubut; 580, de la Tierra del
Fuego; 7.373, de la provincia de Mendoza, así
como otras normas de la provincia de Santa Fe
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y algunas leyes nacionales como la que acabo
de mencionar, que en todo caso no desvirtúan ni
desnaturalizan técnicamente a una ley de expropiación, en la medida que agregan un tema
que tiene que ver con la tutela de los intereses
de los trabajadores.
Sin perjuicio de ello, porque nos parece que
en primer lugar es central garantizar que la decisión del Estado nacional se concrete y el hospital pase a manos del PAMI, vamos a votar a
favor en general y en particular el proyecto de
ley remitido por el Poder Ejecutivo y pediremos
una preferencia, con despacho de comisión
–como recién lo anticipé–, para la iniciativa que
hemos presentado.
Sr. Presidente (López Arias). – En su momento votaremos la preferencia.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.– Señor presidente:
me alegro de la decisión tomada por el señor
senador Morales, porque significa que el debate de comisión al que asistí circunstancialmente
ha sido fructífero. El hecho de que el señor senador Morales haya retirado su disidencia, vinculada con la incorporación de otros artículos
referidos a la transferencia del personal, implica que la discusión dio resultado. Sinceramente, me alegra haber podido realizar mi aporte,
pese a no pertenecer a la comisión.
Ahora bien, quiero dejar en claro algunas
cuestiones. En primer término, he leído detenidamente el planteo formulado por los empleados de la asociación concursada, que es titular
de este activo que hoy declararemos de utilidad
pública y que será reemplazado en el concurso
preventivo –debemos ser claros; no estamos
frente a una quiebra– por una indemnización de
determinado monto de dinero.
De conformidad con lo establecido en la norma sancionada el año pasado –ley 26.086– ese
activo, que es un ingreso de fondos extraordinarios, un fondo líquido disponible, debe destinarse al pago de los dos tipos de deudas que
manifiestan los trabajadores que existen.
En efecto, ellos sostienen que hay una deuda
posconcursal creada por los interventores. Al
respecto, los trabajadores del hospital podrían
haber afectado perfectamente bienes de esa
masa concursal, ya que no había ningún impedimento legal para que cobraran. Sin embargo,
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ellos dicen que se les debe dinero. En realidad,
con todo respeto, se les debe, porque hubo una
paralización por parte de los profesionales que
los representan, pues la masa concursal podría
haber sido atacada perfectamente por una deuda posconcursal.
En segundo término, quiero manifestar que
la ley sancionada el año pasado ha sido sumamente denostada. Y lo quiero decir con nombre
y apellido: uno de los autores del proyecto de
ley de 1994, el doctor Vítolo, redactó un artículo
muy fuerte en la colección de “La Ley” no bien
se publicó la norma. Allí expresó que los políticos, que éramos ignorantes y hacíamos demagogia desde nuestras bancas, preferíamos hacer quebrar en cadena a las empresas del país,
a fin de que cobraran los trabajadores. ¡Como
si fuéramos tan ignorantes que no entendemos
que no hay país sin empresas! Y aquel que no lo
entendía –porque no le entraba en la cabeza–
creo que después de la experiencia de 2001 y
2002 sabe perfectamente qué es estar con una
cadena de pagos rota, con crédito inexistente,
en donde las empresas no podían vender o comprar, porque no tenían precio, no había moneda
y, además, donde los concursos fueron paralizados por decisión del Parlamento y no cobraba
absolutamente nadie.
Entonces, estos “políticos ignorantes” que
lamentablemente hacemos demagogia desde
estas bancas –aunque representemos a las provincias y a través de ellas al pueblo de la República Argentina en su conjunto–, supimos dar a
luz una herramienta que posibilita al juez pagar
en forma rápida y pronta a los trabajadores. Y
me refiero al crédito de pronto pago, que puede
instrumentarse de dos formas: cuando hay fondos líquidos disponibles, con esos recursos; de
lo contrario, afectando el 1 por ciento del ingreso bruto de la empresa.
Justamente, esta mañana di clases en la maestría de derecho empresarial de la Universidad
Austral y estuve desarrollando este tema. De
ahora en más, la válvula de financiamiento de la
insolvencia no es el crédito de los trabajadores.
Ya no se financian más los concursos con los
créditos alimentarios –y fíjense que no hablo de
los créditos de un recurso humano, porque hablar de recurso es hablar de cosa, de moneda
de cambio–, es decir, con el salario que una persona lleva a su casa para sus hijos, su comida,
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su educación, su formación y la manutención
de una célula básica de la sociedad como es la
familia. Me entusiasmo con esta cuestión, porque justamente esta mañana estuve tratándola
en la universidad donde, por supuesto, como en
todos los ámbitos de la vida, hay personas que
piensan diferente a uno y hemos debatido mucho.
Entonces, a los trabajadores del Hospital
Francés, de la asociación –yo le digo Hospital
Francés, pero cada vez que lo nombro de esta
forma deben entender que hago referencia a la
asociación–, les debe quedar claro que las deudas que tienen anteriores a la presentación en
concurso, el señor juez las va a hacer efectivas
en forma inmediata, con carácter prioritario.
Nosotros en 1993 dictamos la ley 24.585, por
la cual se ratificó el Convenio de la OIT sobre
Protección de los Trabajadores en Insolvencia.
Pero, en esa oportunidad, nos referíamos a la
quiebra.
Ahora nos estamos refiriendo también al concurso preventivo. Consecuentemente, estos trabajadores van a cobrar en forma inmediata.
Antes de pasar al segundo tema, y dado que
ahora viene la cuestión del trabajador en relación de dependencia, quiero contestar al señor
senador Morales lo siguiente, sin perjuicio de
que no conozco el proyecto de ley que manifestó que han presentado. En primer lugar, la expropiación no va a llevar a la quiebra a la asociación. Esto debe quedar absolutamente claro.
No podemos salir de aquí pensando que hemos
votado la quiebra de una empresa y que vamos
a dejar a todos los trabajadores sin cobrar, en la
calle. Esto no es así; de ninguna manera. Lo
que se está produciendo es el reemplazo de un
activo físico, por un activo en dinero.
Además, debemos tener presente que el concurso preventivo implica que cuando no existe
posibilidad de continuar la empresa, no necesariamente se va a la quiebra. Yo hice revisar el
expediente. Hablé con uno de mis asesores y
me comuniqué con el abogado que lleva este
concurso, a quien conozco, dado que pertenece
también al ámbito académico, y, efectivamente,
me dijo que se está dentro del plazo para la presentación de una propuesta de pago. O sea que,
de ninguna manera, se está desechando la presentación de una propuesta; se trata de terminar –como es una de las formas de culmina-
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ción– ordenadamente el proceso del concurso
preventivo, dado que una de las formas de terminación del concurso es la cancelación de los
pasivos, liquidarlos ordenadamente, y cerrar así,
lo cual no significa la quiebra.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora Negre de Alonso, el señor senador Sanz
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no, señor
presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el señor senador Morales ha tenido que viajar a Jujuy; por
eso se ha retirado.
Quizá, si él estuviera aquí presente habría
podido explicar que es cierto lo que afirmó la
señora senadora Negre de Alonso, en el sentido
de que el término correcto no es que a partir de
esto sobreviene la quiebra. Es verdad lo que
acaba de manifestar la señora senadora.
En realidad, lo que el señor senador Morales
quiso siempre reflejar y lo que discutimos en el
bloque –por eso presentamos el proyecto alternativo– es que al expropiarse los activos físicos
de lo que era la unidad operativa hospital, esto
es, los inmuebles y su mobiliario, en definitiva
no implica que se termine en una quiebra; porque se termina inclusive con un procedimiento
de culminación del concurso preventivo. Pero
sí es cierto que esos trabajadores y esa entidad
en concurso no van a tener más la posibilidad
de continuar con la tarea del hospital.
Por lo tanto, quiero rescatar que siempre fue
nuestro espíritu la continuidad del trabajo, más
allá de lo que dijo el señor senador Morales en
la comisión y de lo que hayamos expresado hoy.
Es decir, apuntamos a la continuidad de la fuente laboral de los trabajadores actuando ahora,
en esta nueva etapa, a través del PAMI, como
es la intención de esta iniciativa.
En consecuencia, quiero hacerme cargo de
esa expresión de la quiebra, en el sentido de
que no fue la expresión técnicamente adecuada. Se apuntaba a una situación objetiva, que es
la que se quería evitar.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora Negre de Alonso, el señor senador
Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?
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Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy
breve.
Sin perjuicio de compartir todos los fundamentos que acaba de expresar la señora senadora Negre de Alonso con respecto a la resolución de los problemas y de los créditos laborales
en la propia estructura del concurso preventivo,
debo señalar que indudablemente ése no es el
tema del debate.
Aquí estamos por sancionar una ley de expropiación por causa de utilidad pública sobre
bienes inmuebles y muebles que pertenecían al
Hospital Francés. Esta ley tiene que salir lo más
limpia posible, sin incorporación alguna de cuerpo
extraño. Indudablemente nos ayuda a profundizar y a trabajar sobre la cuestión laboral. A todos nos preocupa este tema. Lo debatimos en
la Comisión de Asuntos Constitucionales. La finalidad y el espíritu de la expropiación tiene que
ver con esto también.
El Estado nacional está velando fundamentalmente, en esta expropiación, por la continuidad laboral de muchos trabajadores a través de
que esta estructura de edificio y de muebles va
a continuar en la prestación de servicios con la
obra social del PAMI. Por lo tanto, en el mismo
espíritu de la expropiación está el interés y la
continuidad de los trabajadores que pertenecían
al Hospital Francés, cosa que no ocurre en otros
procesos de multiplicidades de quiebras o concursos que se dan en donde el final generalmente es con la gente en la calle.
Así que creo que los derechos y la continuidad laboral van a estar preservados y los créditos se tendrán que dirimir en el espacio del propio concurso. Y si hay alguna duda en el planteo
de la intervención o hay algún tema que quedó
pendiente a partir del momento en que el Estado nacional decidió la intervención, ahí se verá.
Será el ámbito del Ministerio de Trabajo el espacio para discutirlo, pero no es el Congreso el
lugar donde tenemos que incorporar estos en el
tratamiento de esta ley de expropiación.
Sr. Presidente (López Arias) . – Continúa
con la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Con respecto a
las relaciones laborales todo este tipo de discusiones no puede ser ajeno al juez del concurso.
Perfectamente puede ser una propuesta de salir en forma ordenada de esta situación para ir a
una de las fuentes de trabajo.
Recuerdo un caso que traigo como anécdota
porque creo que cuando discutimos esto, era yo
una de las pocas senadoras que integraban este
cuerpo. Estuve releyendo la versión taquigráfica y allá por el año 2001, durante la crisis de
Aerolíneas Argentinas, había siete mil trabajadores.
Cuando se decía que la empresa estaba en
quiebra, presenté un proyecto que se votó sobre tablas y, por supuesto, después, en la Cámara de Diputados no se aprobó. En ese proyecto se quería modificar el artículo de la Ley
de Quiebras para obligar que frente a la quiebra
de la empresa no se rescindieran los contratos
laborales, sino que a la empresa adquirente se
le transfirieran los contratos de trabajo, con el
respeto de sus derechos adquiridos. Esto es un
poco lo que estaban planteando los trabajadores del Hospital Francés en esa nota que presentaron como si esto fuera la situación de la
quiebra.
Esta es la asignatura pendiente que tenemos.
Debemos volver a la transferencia de los contratos de trabajo como era en la ley 19.551. En
ese momento en que nosotros tratamos ese proyecto en el Senado que fue titular de tapa en los
diarios, recuerdo que se dio un debate bárbaro
en la televisión, hasta el ministro Cavallo, el jefe
de Gabinete Colombo salieron a contestar y
hablar en contra de esta sanción. Con eso nosotros alertamos y frustramos esa famosa quiebra de Aerolíneas Argentinas que estaba destinada exclusivamente a que con la quiebra se
rescindieran los contratos de trabajo.
Entonces, repito, ésta es la asignatura pendiente para evitar ese tipo de cosas. Tenemos
que volver al sistema donde el que adquiría la
empresa, adquiría los contratos de trabajo, no
se hacía cargo del pasivo laboral, pero sí respetaba los derechos adquiridos de los trabajadores.
Simplemente, ése es un deseo y no es la situación que hoy estamos analizando.
Para concluir quiero señalar que los trabajadores no se quedan desprotegidos de ninguna
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manera con esta ley; que el activo físico es
subrogado y ahí van a subrogarse sus derechos
sobre un activo liquidado que es dinero; y que
es el juez del concurso el que tendrá que establecer las formas en que ese dinero se distribuirá para hacer frente –respetando el orden de
los privilegios y la proporcionalidad de los créditos– a las deudas pos y preconcursales.
En definitiva, es responsabilidad de quien actualmente está a cargo de esa intervención, propiciar una salida ordenada de esta situación y
en el marco de la Ley de Concursos, a efectos
de que si se cierra esta asociación –porque el
principal activo del hospital se retira– se respete el derecho de los trabajadores. Si esa es la
decisión final –la cual se tomará en el marco
del concurso–, el dinero también se destinará
prioritariamente al pago de los trabajadores y
no a los acreedores comerciales. Con la reforma de la ley los trabajadores cobrarán antes
que todos, y esto lo tenemos que decir claramente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es al solo
efecto de adelantar mi voto afirmativo respecto
del proyecto en consideración, haciendo míos
los fundamentos brindados por la señora senadora miembro informante.
Además, solicito que se autorice una inserción.
Sr. Presidente (López Arias). – En virtud de que
desean anotarse como oradores el señor senador
Rodríguez Saá y la señora senadora Colombo, quedan incorporados en la lista respectiva.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.– Señor presidente: si ningún otro senador o senadora hará
uso de la palabra, solicito que se cierre la lista
de oradores con la inclusión que acaba de mencionarse por Presidencia.
Sr. Presidente (López Arias). – Están anotados el señor senador Rodríguez Saá y la señora senadora Colombo.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda cerrada la lista de oradores.
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Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
la reunión del Grupo Parlamentario Federal realizada ayer por la tarde resolvimos apoyar este
proyecto, y varios miembros integrantes de las
respectivas comisiones suscribieron el dictamen
en mayoría, pero me pidieron que hiciéramos
una reflexión acerca del tema federal.
Previamente, aclaro que junto con la senadora Negre de Alonso y el senador Basualdo somos autores de un proyecto de ley presentado
en octubre de 2006 –número S.-3.889/06– a través del cual se proponía la creación del Hospital Nacional de Adultos Mayores, el cual tenía
exactamente la misma finalidad que se le pretende dar al Hospital Francés. En consecuencia, estamos totalmente de acuerdo con el objetivo.
La cuestión federal que queremos plantear se
refiere a que por diferentes circunstancias, cada
día se hace más injusta la distribución de la riqueza en la Argentina. En definitiva, los grandes problemas que muchas veces tiene la Ciudad de Buenos Aires –y que también los tenemos las
provincias argentinas– se solucionan, mientras
que se postergan temas importantísimos para el
desarrollo nacional: el área metropolitana de la
ciudad de Buenos Aires, el tema del agua, el tema
de las cloacas, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el transporte público, los subsidios, los ferrocarriles, la policía y la Justicia. Todas estas cuestiones son pagadas y sostenidas
por el pueblo argentino, mientras que en las provincias esos servicios son pagados por ellas.
Este es un debate que debemos darnos, el
cual se vincula con la Ley de Coparticipación
Federal y, también, con la justa distribución de
la riqueza del país. Al respecto, también consideramos que deberíamos volver a debatir si no
sería conveniente pensar en la provincialización
del PAMI, proyecto que alguna vez discutimos
y en el que se avanzó bastante, llegando a la
conclusión de que sería una forma de solucionar un gravísimo problema que tenía el PAMI
en aquella época y que hoy estaría resuelto gracias a lo que parece ser una exitosa gestión de
la señora Ocaña. Desde luego que resalto esto
ya que el PAMI es muy importante para un gran
sector, cada vez más numeroso, como el de los
adultos mayores.
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Pienso que la creación de este hospital debería ser el comienzo de la creación de otros hospitales que atiendan a los adultos mayores en
otras regiones del país, ya que ese grupo necesita de una atención muy especializada y humana.
En consecuencia, luego de plantear esta cuestión de reclamo federal, adelanto que votaremos positivamente ya que se trata de una expropiación que, como dijo el jefe de la bancada
de la mayoría, debe ser resuelta con la mayor
transparencia en tanto es un tema sumamente
importante y trascendente en el que todos estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme en la votación.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero hacer algunas breves consideraciones, sin perjuicio de las discusiones que algún día deberemos dar acerca de cómo se
distribuyen los servicios y las obras en la República Argentina. No es cierta la afirmación de
que cada vez se distribuye más injustamente el
ingreso en la Argentina. Fue precisamente durante esta gestión que por primera vez en más
de una década se ha logrado movilizar el índice
de Gini que, como todos saben, es el índice adoptado universalmente por todos los países para
medir la distribución del ingreso; precisamente,
un índice que estaba absolutamente cristalizado, si mal no recuerdo, en el 0,53 o 0,54 y ahora
ha bajado al 0,47 o 0,48, en una mejora inédita
en casi toda la región. Ya se sabe que América
Latina tiene como signo distintivo la iniquidad
en la distribución del ingreso y, justamente, fue
nuestro país el que ha podido hacer descender
el valor de este índice, lo cual implica una mejora en la distribución del ingreso. Desde luego
que eso no significa que la distribución ahora
sea justa; nadie dice eso. Pero, simplemente,
quiero poner en tela de juicio el tema de que
cada vez es más injusta la distribución del ingreso. Sigue siendo injusta, pero hemos mejorado ese coeficiente durante la actual gestión del
gobierno.
Yendo estrictamente al tema en cuestión,
quiero hacer dos consideraciones, una de ellas
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inclusive vertida en su momento en la reunión
de la Comisión de Asuntos Constitucionales. De
haberse adoptado la propuesta que en su momento hizo el bloque de la Unión Cívica Radical, se podría haber llegado al contrasentido de
que si el Estado se hacía cargo separadamente
de las indemnizaciones de los trabajadores, además del concurso, se terminará beneficiando a
aquellos que habían provocado la situación de
vaciamiento de la Asociación Filantrópica Francesa de Beneficencia. En efecto, con ese mecanismo, ingresaría a la masa concursal el producto de las indemnizaciones, pero además, si
el Estado se hacía cargo de los salarios de los
trabajadores, se iba a llegar al contrasentido
–no digo que ésta haya sido la intención de los
legisladores de la Unión Cívica Radical sino todo
lo contrario, eran las mejores intenciones las que
movilizaban la respectiva presentación– de que
quienes fueron responsables del vaciamiento de
la entidad se harían de algún dinero porque el
Estado pagaría los salarios de los trabajadores,
además de pagar la ya mencionada indemnización; pero, como bien ha dicho la señora senadora Negre de Alonso, los trabajadores están
totalmente cubiertos, producto de una reforma
que también efectuó este Parlamento a iniciativa del Poder Ejecutivo.
Por último, muchas veces en el fárrago del
debate, las discusiones y las buenas intenciones
pasamos por alto lo que me parece es lo más
importante: la decisión de un gobierno de hacerse cargo de una situación, a lo cual no estaba obligado legalmente, porque se pueden producir muchísimas quiebras en el país y todas
son graves por igual dado que, en definitiva, todas ellas afectan a trabajadores; ser trabajador
de la salud no otorga una categoría mejor que
ser trabajador metalúrgico o de la construcción.
El Estado, esta administración, con muy buen
criterio toma la decisión política de hacerse cargo
de las cosas. Siempre, la sociedad y nosotros
mismos, desde estas bancas, le hemos reprochado a distintos poderes ejecutivos no hacerse
cargo de la conflictividad y de los problemas
que tiene la sociedad.
Así que con estas breves reflexiones pido que
se someta a consideración el dictamen de comisión para su aprobación.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Es para proponer que se vote
en general y en particular mediante una sola
votación y que también se sometan a votación
las inserciones solicitadas.
Sr. Presidente (López Arias). – En primer
lugar, se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
A continuación, se va a votar la autorización
solicitada por la señora senadora Colombo para
abstenerse de votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Según me informaron hay un pequeño error
material en el artículo 3°.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí: el error es
del Parlamento en la impresión del Orden del Día.
Concretamente, en el punto tercero, habría que
colocar “modalidad” en lugar de “mortalidad”. No
sé por qué acto fallido... Está bien que es un hospital, pero apostemos a la vida, así que por favor
corrijan el error de “mortalidad” por “modalidad”.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, con la modificación que
se acaba de enunciar, se va a votar en general y
en particular en una sola votación el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos
afirmativos, ninguno negativo y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº...1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
16
O.D.-304: RECONOCIMIENTO DE LA
CIUDADANIA BRITANICA A HABITANTES
DE MALVINAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
1

Ver el Apéndice.
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Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de
resolución del señor senador Terragno por el
que se sugiere al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que disponga un estudio sobre
las implicancias jurídicopolíticas de dos leyes del
ReinoUnido, por las que se reconoce a los habitantes de Malvinas como ciudadanos británicos
y otras cuestiones conexas.2
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: el 19 de
septiembre último, hablando ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación recordó que para la ONU el
conflicto sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur tiene carácter bilateral y, por lo tanto,
debe ser resuelto mediante negociaciones entre
la Argentina y el Reino Unido. A la vez que el
doctor Kirchner subrayó que el gobierno británico sigue haciendo caso omiso de las resoluciones de la asamblea que han urgido a reanudar esas negociaciones.
El 22 de enero de este año el ministro de
Relaciones Exteriores, Jorge Taiana, solicitó los
buenos oficios del secretario general de la ONU
a fin de promover, precisamente, una efectiva
negociación entre la Argentina y el Reino Unido sobre el futuro de las islas Malvinas...
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señor senador Terragno. El señor senador Pichetto
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Terragno. – Sí.
Sr. Pichetto. – Este es un tema realmente
importante. Por eso les pido que a los fines de
cuidar el quórum no nos levantemos de las bancas hasta que se termine con su tratamiento.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – ...Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El 9 de marzo, en mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
de este cuerpo, fui recibido en las Naciones
Unidas por la secretaria general adjunta para
Asuntos Políticos, Angela Kane. Le dije que la
oposición en la Argentina se sentía plenamente
representada por las palabras del presidente
2

Ver el Apéndice.
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Kirchner ante la Asamblea General y acompañaba el pedido hecho por el canciller Jorge
Taiana.
Anteayer, el licenciado Taiana, cuando habló
ante la Organización de Estados Americanos,
planteó la necesidad de reanudar las negociaciones sobre la disputa de soberanía con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta
controversia.
A mi juicio, la iniciativa que nos disponemos
a aprobar reforzará nuestras gestiones ante la
comunidad internacional a fin de que esta auspicie y urja la reanudación de las negociaciones
diplomáticas.
El Reino Unido rechazó durante años la calificación hecha por las Naciones Unidas por
considerar que éste no era un conflicto bilateral, en tanto los pobladores de las Malvinas eran
terceros y había que atenerse a sus deseos. La
posición británica llegó a expresar en la consigna: “Los deseos de los isleños son supremos”.
La República Argentina sostenía que cualquier solución debía atender los intereses de los
isleños pero insistía en que los isleños carecían
del derecho de autodeterminación, por cuanto
no constituían un pueblo aparte. Eran británicos, y como tales, no podían ser árbitros en un
conflicto en el cual su propio país era parte.
Hasta hace poco, la interpretación argentina era
negada no sólo por la diplomacia británica sino
también por la legislación del Reino Unido, que
no consideraba a los pobladores de las Malvinas
como ciudadanos británicos sino como ciudadanos de un territorio de ultramar.
Actualmente, la legislación del Reino Unido
reconoce que los habitantes de las islas Malvinas
no constituyen una entidad separada sino que
son ciudadanos británicos, y así surge claramente
de la legislación citada en este proyecto. Según
esta legislación, da lo mismo que una persona
nazca en Londres, Cardiff, Edimburgo, Belfast
o las Malvinas. En cualquiera de esos casos es
considerada británica. Por lo tanto, el Reino
Unido ya no puede decir que en el conflicto de
las Malvinas hay tres partes: los argentinos, los
isleños y los británicos. Queda admitido que ese
conflicto es bilateral y debe ser resuelto como
lo reclaman las Naciones Unidas: por las dos
partes, la Argentina y el Reino Unido.
De ahí la importancia de referir esta legislación hasta ahora nunca invocada al Comité de
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Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, donde está radicado el conflicto.
El proyecto fue firmado por los senadores
Carlos Alberto Reutemann, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Sonia Escudero y José Pampuro, todos ellos del bloque
Justicialista; Ernesto Sanz, Gerardo Morales,
Liliana Capos y Juan Carlos Marino, del bloque
Unión Cívica Radical; Adolfo Rodríguez Saá,
del bloque Alianza Frente Justicialista; Rubén
Giustiniani, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, del bloque Socialista; Pedro
Salvatori, del Movimiento Popular Neuquino, y
quien habla, radical independiente.
La Comisión de Relaciones Exteriores, a su vez,
aprobó el despacho por unanimidad. Quiero agradecer al presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, senador Ernesto Sanz, por el firme apoyo
que dio al proyecto durante el largo proceso a través del cual tuvimos que forjar el consenso.
Quiero destacar, asimismo, el valioso aporte
del presidente del bloque de la mayoría, senador Miguel Angel Pichetto, porque merced a su
buena voluntad pudimos realizar un trabajo de
coordinación previa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de asegurar que esta
iniciativa no implicara una interferencia con la
política exterior, que es propia del Poder Ejecutivo, sino una contribución hecha desde el Senado de la Nación a una política de Estado.
Quiero señalar que dentro de ocho días se cumplirán 25 años del fin de la guerra del Atlántico Sur.
Cada uno de nosotros tiene sus juicios sobre
el origen y el manejo de aquella guerra. Pero
hay algo que no podemos olvidar: hubo 653 argentinos que murieron por defender un derecho
que, racional y pacíficamente, nosotros debemos defender ahora sin pausa y con la mayor
eficacia posible.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no hay
más oradores, vamos a proceder a votar el proyecto de resolución.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
Queda aprobada la resolución. Se procederá
en consecuencia. La aprobación es unánime;
se deja constancia de la unanimidad.1
1

Ver el Apéndice.
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17
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos
sobre tablas a solicitar, que fueron acordados
ya en la Comisión de Labor parlamentaria. La
mayoría están con textos unificados, porque hay
varios proyectos.
Por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Texto unificado
en varios proyectos presentados por diferentes
senadores adhiriendo a la conmemoración del
Día de la Bandera Nacional, expedientes 1.492
y 1.500/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores en conmemoración del Día del Periodista, expedientes 536,
1.248, 1.368, 1.372, 1.416, 1.430, 1.475, 1.620 y
1.704.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores en conmemoración del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora,
expedientes 1.641 y 1.472/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día
Mundial de la Lucha contra la Desertización y
la Sequía, expedientes 1.016, 1.466 y 1.512/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día
Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, expedientes
1.170, 1.267, 1.477, 1.513/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores en celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente, expedientes 364, 1.026, 1.198, 1.237, 1.301, 1.374, 1.511,
1.644, 1.680 y 1.719/07.
Proyecto de declaración del senador Petcoff
Naidenoff expresando beneplácito por el avance en las investigaciones de la causa “Carrillo”, en la provincia de Formosa, expediente
1.069/07.
Proyecto de declaración del senador Petcoff
Naidenoff y de la senadora Perceval expresando preocupación por las nuevas amenazas recibidas por el juez Juan Carlos Rozanski, expedientes 1.225 y 1.315/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo a la
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conmemoración del Día de la Cruz Roja Argentina, expedientes S.-1.268, 1.300 y 1.600/07.
Proyecto de declaración de la senadora
Curletti adhiriendo a la conmemoración del Día
del Libro, expediente S.-1.636/07.
Proyecto de comunicación de la senadora
Curletti solicitando medidas para evitar el cobro
del servicio de playa, expediente S.-1.119/07.
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés el
II Seminario Internacional de Prevención de
Accidentes de Tránsito, expediente S.-1616/07.
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando beneplácito
por el 100º aniversario de la fundación de la Escuela 291 de General Belgrano, Santa Fe, expediente S.-923/07.
Proyecto de declaración del senador Saadi
expresando reconocimiento hacia la artesana
Selva Olinda Díaz de Helguero, premiada en
Córdoba, expediente S.-1.646/07.
Proyecto de declaración del senador Saadi
expresando beneplácito por el primer vuelo de
un avión de la Fuerza Aérea, propulsado por
biocombustible desarrollado en nuestro país,
expediente S.-1.490/07.
Proyecto de declaración del senador Urquía
declarando de interés el III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”,
expediente S.-736/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diversos senadores celebrando el 50°
aniversario de la creación del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria –INTA–, expedientes S.-4.160, 4.413 y 4.482/07.
Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto expresando beneplácito por la trayectoria del profesor Sanabria, expediente S.-1.243/07.
Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto adhiriendo al aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino y
la Creación de la Agrupación Ayui de
Gendarmería Infantil, de Concordia, Entre Ríos,
expediente S.-1.385/07.
Texto unificado en varios proyectos presentados por diversos senadores adhiriendo a la
conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, expediente S.-1.493/07 y otros.
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Proyecto de declaración del senador Jenefes
declarando de interés el II Foro Latinoamericano de Montaña, expediente S.-962/07.
Proyecto de declaración del senador Jenefes
adhiriendo a la Fiesta Inti Raymi o Fiesta del
Sol, expediente S.-1.412/07.
Proyecto de declaración del senador
Jenefes expresando beneplácito por el 100°
aniversario de una escuela de Jujuy, expediente S.-1.413/07.
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero por el cual se saluda a todos los pueblos y
comunidades indígenas asentados en el país, al
celebrarse un nuevo año, expediente S.- 1.570/07.
Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés la Primera Edición del Premio Nacional “Güemes, Héroe Nacional”, expediente S.-1.355/07.
Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y Día Nacional
Contra el Trabajo Infantil, expediente S.-1.266/
07.
Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo al VII Congreso Provincial
Vecinalista, expediente S.-363/07.
Proyecto de declaración del senador Rossi
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial, expediente S.-1.269/
07.
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés el concurso de Integración de Pesca del Surubí 2007, expediente S.1.649/07.
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a un nuevo aniversario del día que
conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, expediente S.-1.682/07.
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Bella Vista, Corrientes, expediente S.-1.683/07.
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés la participación del alumno
Matías Saucedo en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, expediente S.-1.622/07.
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
rindiendo homenaje a don José Hernández, S.1.623/07.
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Proyecto de declaración de la senadora Giri
declarando de interés las actividades educativas organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina, expediente S.-1.710/07, y expediente S.-1.709/07, de la senadora Giri, por el
que se declara de interés el I Congreso Internacional sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización.
Estos temas estaban incorporados en el plan
de labor.
Sr. Presidente (López Arias). – Agradezco
la paciencia, pero como son proyectos sobre
tablas no podían ser incorporados sin la previa
lectura.
En consideración...
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Hay un proyecto de resolución de la senadora Curletti –el 1.363/07– sobre los servicios de playa que es exactamente
igual al mío. En tal sentido, la senadora Curletti
pidió la unificación a la Presidencia, a través de
una nota.
Entonces, solicito que el expediente 1.664, que
es el mismo texto que el de la senadora
Curletti...
Sr. Secretario (Estrada). – No.
Sr. Giustiniani. – ... Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio de la Secretaría de la Competencia...
Sr. Presidente (López Arias). – A ver, señor senador: vamos a pedir a Secretaría que...
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, señor senador: el proyecto de la senadora Curletti solicita
la adopción de medidas. El proyecto del senador
Giustiniani expresa su preocupación; no solicita
medida alguna. Son distintos; no son iguales.
Sr. Giustiniani. – Bueno, pero...
Sr. Secretario (Estrada). – Se refieren al
mismo tema, pero solicitan cosas distintas.
Sr. Giustiniani. – Por eso digo que ya que
no hubo posibilidad de articularlos...
Sr. Secretario (Estrada). – No se podían
unificar.
Sr. Giustiniani. – ... ¡Que no se enoje el señor
secretario! (Risas).
Sr. Presidente (López Arias). – No; le estoy pidiendo...
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Sr. Giustiniani. – El texto de mi proyecto va
absolutamente en el mismo sentido. Incluso es
menos imperativo que el de la senadora Curletti.
Lo digo por si alguno está preocupado desde
esa perspectiva.
Es el 1.664 y pido que también se trate.
Sr. Secretario (Estrada). – Unificamos el
texto.
Sr. Pichetto. – ¿De qué se trata?
Sr. Giustiniani. – Del servicio de playa.
Solicita al Poder Ejecutivo arbitre los mecanismos necesarios que pongan término a la
aplicación del servicio adicional denominado
“cargo por gastos de comercialización en las
playas de expendio.” Esto lo plantea...
Sr. Pichetto. – ¿De combustibles?
Sr. Giustiniani. – Sí, sí.
Sr. Presidente (López Arias). – De combustibles, sí.
Sr. Giustiniani. – Es el 1.664/07, que pido
que se incorpore.
Sr. Presidente (López Arias). – Antes que
todo, corresponde votar el tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Afirmativo.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.492/07 y S-1.500/07: Día de la Bandera Nacional.
S.-536/07, S.-1248/07, S.-1.368/07, S.-1.372/07,
S.- 1.416/07, S.-1.430/07, S.-1.475/07,
S.- 1.620/07 y S.-1.704/07: Reconocimiento a los trabajadores de prensa del país.
S.-1.641/07 y S.-1.472/07: Aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora.
S.-1.016/07, S.-1.466/07 y S.-1.512/07: Día Mundial de Lucha contra la Desertización y la Sequía.
S.-1.170/07, S.-1.267/07, S.-1.477/07 y S.-1.513/
07: Día Internacional de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas.
S.-364/07, S.-1.026/07, S.-1.198/07, S.-1.237/07,
S.- 1.301/07, S.-1.374/07, S.-1.511/07,
S.-1.644/07, S.-1.680/07 y S.-1.719/
07: Día del Medio Ambiente.
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S.-1.069/07: Avance en las investigaciones de
la causa “Carrillo”, en Formosa.
S.-1.225/07 y S.-1.315/07: Amenazas recibidas
por el juez Rozanski.
S.-1.268/07, S.-1.300/07 y S.-1.600/07: Día de la
Cruz Roja Argentina.
S.-1.636/07: Día del Libro.
S.-1.119/07, S.-1.363/07 y S.-1.664/07: Solicitud
de medidas para evitar el cobro del
servicio de playa.
S.-1.616/07: II Seminario Internacional Prevención de Accidentes de Tránsito, a
realizarse en Santa Fe.
S.-923/07: 100º aniversario de la fundación de
una escuela en Santa Fe.
S.-1.646/07: Reconocimiento hacia la artesana
Selva Olinda Díaz de Helguero, premiada en Córdoba.
S.-1.490/07: 1º vuelo de un avión de la Fuerza Aérea, propulsado por biocombustible
desarrollado en nuestro país.
S.-736/07: III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”.
S.-4.160/07, S.-4.413/07 y S.-4.482/06: 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
S.-1.243/07: Beneplácito por la trayectoria del
profesor Sanabria.
S.-1.385/07: Aniversario del Día del Gendarme
Infantil Argentino y la Creación de
la Agrupación Ayui de Gendarmería
Infantil, de Concordia, Entre Ríos.
S.-1.493/07: Día de los Jardines de Infantes y
Día de la Maestra Jardinera.
S.-962/07: II Foro Latinoamericano de Montaña, a realizarse en Jujuy.
S.-1.412/07: Fiesta Inti Raymi o Fiesta del Sol,
a celebrarse en Jujuy.
S.-1.413/07: 100º aniversario de una escuela en
Jujuy.
S.-1.570/07: Saludo a todos los pueblos y comunidades indígenas asentados en
el país al celebrarse un nuevo año.
S.-1.355/07: Primera Edición del Premio Nacional Güemes, Héroe Nacional, a realizarse en Salta.
S.-1.266/07: Conmemoración del Día Mundial
Contra el Trabajo Infantil y Día Nacional Contra el Trabajo Infantil.
S.-363/07: VII Congreso Provincial Vecinalista.
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S.-1.269/07: Día Nacional de la Seguridad Vial.
S.-1.649/07: Concurso de integración de Pesca
del Surubí 2007.
S.-1.682/07: Aniversario del día que conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas
e islas del Atlántico Sur.
S.-1.683/07: Nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Bella Vista, Corrientes.
S.-1.622/07: Participación del alumno Matías
Saucedo en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas.
S.-1.623/07: Homenaje a D. José Hernández.
S.1.710/07: Actividades educativas organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina.
S.-1.709/07: I Congreso Internacional Sobre Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización, a realizarse en Córdoba.

convocar a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria respecto de algunos departamentos de la provincia de Entre Ríos; de la senadora Escudero, rindiendo homenaje al general
don Martín Miguel de Güemes con motivo de
conmemorarse el 186°aniversario de su fallecimiento, expediente 1.723/07.
Sr. Presidente (López Arias). – Como estos temas no fueron acordados en labor parlamentaria, vamos a someter a consideración el
tratamiento sobre tablas de estos proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.764/07: Congreso de provincias y destinos
turísticos.
S.-1.723/07: Homenaje a Martín Miguel de
Güemes.
S.-1.021/07: Homenaje a la provincia de San
Juan por aniversario de su fundación.
S.-1.630/07: Convocatoria en Entre Ríos de la
Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración los proyectos en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.1
Sr. Giustiniani. – ¿Y mi proyecto?
Sr. Secretario (Estrada). – Queda unificado.
Sr. Presidente (López Arias). – Está incorporado.
Lo sometimos a votación justamente para que
sea la Cámara la que resuelva.
18
CONSIDERACION DE PROYECTOS
RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los proyectos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración del senador Jenefes relativo al congreso de provincias y destinos turísticos, expediente 1.764/07; de la senadora Riofrío,
homenaje a la provincia de San Juan al cumplirse 445 años de su fundación, expediente 1.021/
07; proyecto de comunicación de la senadora
Pass de Cresto con relación a las medidas para
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – En consideración los proyectos, en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa. Se efectuarán las comunicaciones que
correspondan.1
Sr. Secretario (Estrada). – Hay tres proyectos más.
Son iniciativas de la senadora Viudes que requieren constituir la Cámara en comisión porque implican gastos. Requieren autorización de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (López Arias). – Creo que
ya no tenemos quórum, por lo que veo.
Sr. Pichetto. – ¿De qué tratan?
Sr. Presidente (López Arias). – De poner
placas de homenaje, lo que implica gastos. Como
no tienen despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no tenemos forma de po1

Ver el Apéndice.
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nerlos a consideración sin constituir la Cámara
en comisión.
Sra. Negre de Alonso. – Si nos sentamos
todos tenemos quórum.
Sr. Pichetto. – Si nos sentamos los sacamos
rápidamente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tenemos
quórum.
¿No hay dudas respecto de los proyectos?
Están claros; no hay dudas.
Primero, en consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
Antes de constituir la Cámara en comisión,
por Secretaría se enunciarán los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
siguientes proyectos de declaración: adhesión
al Centenario de la Fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas “Josefina
Contte” de la ciudad de Corrientes y la entrega
de una placa de bronce.(Expediente S.-867/07.)
Beneplácito al cumplirse el centenario del Palacio Legislativo de la ciudad de Corrientes y el
compromiso de colocar una placa recordatoria.(Expediente S.-853/07.)
Declaración de interés legislativo de la resolución adoptada por el Consejo Federal de Educación al imponer el nombre de “Mag Rosa
Añasco” a la Escuela Nº 975, y la entrega de
una placa de bronce alusiva a la disposición adoptada. (Expediente S.-1.397/07.)
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-867/07: Centenario de la Fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e
Idiomas “Josefina Contte” de la
ciudad de Corrientes y la entrega
de una placa de bronce.
S.-853/07: Centenario del Palacio Legislativo
de la ciudad de Corrientes y el compromiso de colocar una placa
recordatoria.
S.-1.379/07: Declaración interés legislativo de la
resolución adoptada por el Conse-
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jo Federal de Educación al imponer
el nombre de “Mag Rosa Añasco”
a la Escuela Nº 975 y la entrega de
una placa de bronce alusiva a la
disposición adoptada.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente (López Arias). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para
formular los dictámenes y designar autoridades.
Si no se formulan objeciones, quedará constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas sus autoridades.
2
Conferencia

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
abierta la conferencia.
Tomamos como despacho de comisión los
proyectos respectivos.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa la
sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobadas la declaraciones. Se procederá en
consecuencia.
Habiéndose agotado el temario, queda levantada la sesión.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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(P.E.-118/07)
Buenos Aires, 21 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación de la Constitución de la Unión Postal de las Américas, España
y Portugal, del Séptimo Protocolo Adicional a la
Constitución de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, del Reglamento General de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, las resoluciones y el Reglamento de la Secretaría General de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
adoptados en Río de Janeiro –República Federativa
del Brasil– el 16 de agosto de 2005.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal –UPAEP– fue creada el 26 de noviembre de
1971 en Santiago –República de Chile– (ley 20.714),
con el propósito de establecer un único territorio
postal para el intercambio recíproco de envíos comprendidos en las prestaciones públicas obligatorias
y en las prestaciones facultativas, en condiciones
iguales o más favorables para los clientes que las
establecidas por la Unión Postal Universal.
Posteriormente en los congresos convocados por
la UPAEP se efectuaron modificaciones a su Constitución: en 1976 en el Congreso de Lima –República del Perú– (ley 21.849); en 1981 en el Congreso
de Managua –República de Nicaragua– (ley 22.671);
en 1985 en el Congreso de La Habana –República
de Cuba– (ley 23.500); en 1990 en el Congreso de
Buenos Aires (ley 24.341), en 1993 en el Congreso
de Montevideo –República Oriental del Uruguay–
(ley 24.420) y en 2000 en el Congreso de Panamá –
República de Panamá– (ley 25.606).
Durante el XIX Congreso de la UPAEP, celebrado en Río de Janeiro –República Federativa del Brasil–, se efectuaron nuevas modificaciones a los instrumentos mencionados que introducen mejoras
sustanciales para el logro de los objetivos de la
UPAEP, los que redundarán en beneficio de los países miembros, entre los que se encuentra la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 579
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Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
que consta de veinticinco (25) artículos; el Reglamento General de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, que consta de treinta y seis (36)
artículos; las resoluciones, que constan de cincuenta y cuatro (54) resoluciones; y el Reglamento de la
Secretaría General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, que consta de dieciocho (18)
artículos; adoptados en Río de Janeiro –República
Federativa del Brasil– el 16 de agosto de 2005, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
PREÁMBULO
Los que suscriben, Representantes Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países o territorios
miembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, en adelante Unión,
asumiendo su responsabilidad de asegurar, a
toda persona, prestaciones postales de calidad, tanto en el servicio interno como en el internacional;
teniendo en cuenta que los países o territorios
miembros deben asegurar prestaciones postales de
calidad y asequibles, a través de los operadores que
designen como proveedores del servicio postal universal;
advirtiendo que resulta imperioso que, además,
dichos operadores actúen en todos los ámbitos del
mercado postal como empresas dinámicas y eficientes;
conscientes de que, para lograr tales objetivos,
resulta indispensable establecer y fortalecer acuerdos y compromisos a nivel gubernamental y empresarial, tanto en los aspectos regulatorios y técnicos, como en los comerciales;
adoptan, bajo reserva de ratificación, la presente
Constitución.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTICULO I

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
que consta de veintinueve (29) artículos; el Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la

Misión de la Unión
1. La Unión tiene como misión ser la organización
integradora de los objetivos comunes de los países
o territorios miembros, en lo referente a temas postales y no postales que tiendan a la modernización
de los servicios postales básicos, por medio de la
ejecución de proyectos individuales, bilaterales y
colectivos, que garanticen la integración territorial,
la mejora continua de la calidad y el desarrollo y
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modernización de procesos administrativos, operativos y legales a través de:
a ) promover la prestación del servicio postal universal, así como mejorar e impulsar
el mercado postal en la región, mediante
la reforma de las estructuras del sector
postal de los países o territorios miembros, transformando y modernizando sus
organizaciones y capacitando sus recursos humanos;
b ) fomentar una eficiente cooperación para el
desarrollo postal de los países o territorios miembros y facilitar el intercambio de
información y conocimiento en los ámbitos operativo, regulatorio y gubernamental;
c) mejorar la calidad de servicio, la interoperabilidad y la seguridad de las redes, a través
de la promoción y aplicación de la tecnología de información que permita la medición
del desempeño de los servicios postales y
una mayor fiabilidad en el intercambio de
datos entre los países o territorios miembros,
correspondiendo de esta forma a las demandas de los usuarios y clientes;
d ) garantizar la integración de sus acciones y
estrategias en el marco de la Estrategia Postal Mundial de la UPU y favorecer la interacción, coordinación y comunicación con la
UPU, las Uniones Restringidas, otros organismos internacionales y demás partes interesadas en el ámbito postal.
ARTICULO 2

Integración, territorio y libertad de tránsito
1. Los países o territorios miembros que adopten
la presente Constitución forman, bajo, la denominación de Unión Postal de las Américas, España y
Portugal, un solo territorio postal para el intercambio recíproco de envíos postales comprendidos tanto en el Servicio Postal Universal como en el resto
de los servicios postales facultativos, en condiciones iguales o más favorables para los clientes que
las establecidas por la Unión Postal Universal.
2. A tal efecto, en todo el territorio de la Unión
estará garantizada la libertad de tránsito.
ARTICULO 3

Relaciones con la Unión Postal Universal
y otros organismos internacionales
1. La Unión es independiente de cualquier otra
organización y mantiene relaciones con la Unión
Postal Universal y, bajo condiciones de reciprocidad, con las Uniones Postales Restringidas. Cuando existan intereses comunes que así lo requieran,
podrá sostener relaciones con otros organismos
internacionales.

91

2. Ejerce sus actividades en el marco de las disposiciones de la Unión Postal Universal, a cuyo
efecto mantiene su carácter de Unión Restringida
de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la
Constitución de la Unión Postal Universal.
ARTICULO 4

Miembros de la Unión
Son miembros de la Unión:
a ) los países o territorios que posean la calidad de miembros en la fecha de la puesta
en vigor de la presente Constitución;
b ) los países o territorios que adquieran la calidad de miembros conforme al artículo 10.
ARTICULO 5

Ambito de la Unión
La Unión tiene en su ámbito:
a ) los territorios de los países o territorios,
miembros;
b ) los demás territorios que, sin ser miembros
de la Unión, dependan –desde el punto de
vista postal– de países o territorios miembros.
ARTICULO 6

Sede de la Unión
La Sede de la Unión y de sus Organos permanentes se fija en Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.
ARTICULO 7

Idioma oficial de la Unión
El idioma oficial de la Unión es el Español.
ARTICULO 8

Personería Jurídica
Todo país o territorio miembro, de acuerdo con
su legislación interna, otorgará capacidad jurídica a
la Unión para el correcto ejercicio de sus funciones
y la realización de sus propósitos.
ARTICULO 9

Privilegios e inmunidades
1. La Unión gozará, en el territorio de cada uno
de los países o territorios miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización
de su misión.
2. Los representantes de los países o territorios
miembros y de las administraciones postales que
formen parte de las delegaciones a las reuniones de
los órganos de la Unión, o que cumplan misiones
oficiales de la Organización, gozarán igualmente de
los privilegios e inmunidades necesarios para el
cumplimiento de sus actividades.
3. También gozará de estas prerrogativas el personal de la Secretaría General de la UPAEP cuando
cumpla misiones oficiales.
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CAPÍTULO II
Adhesión, admisión y retiro de la Unión
ARTICULO 10

Adhesión o admisión en la Unión
1. Los países o territorios que están ubicados en el
Continente Americano o sus islas y que tengan la calidad de miembros de la Unión Postal Universal, siempre
que no tengan ningún conflicto de soberanía con algún
país o territorio miembro, podrán adherir a la Unión.
2. Todo país soberano de las Américas, que no
sea miembro de la Unión Postal Universal, podrá solicitar su admisión en la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
3. La adhesión o la solicitud de admisión en la
Unión deberá incluir una declaración formal de adhesión a la Constitución y a las otras disposiciones obligatorias de la Unión.
ARTICULO 11

Retiro de la Unión
Todo país o territorio tendrá derecho a retirarse
de la Unión, renunciando a su calidad de miembro.
CAPÍTULO III
Organización de la Unión
ARTICULO 12

Organos de la Unión
1. La Unión se estructura en los siguientes órganos:
a ) el Congreso;
b ) la Conferencia;
c) el Consejo Consultivo y Ejecutivo y su Comité de Gestión;
d ) la Secretaría General.
2. Los órganos permanentes de la Unión son: el
Consejo Consultivo Ejecutivo y su Comité de Gestión y la Secretaría General.

que se reúne cuantas voces resulte necesario, con
ocasión de celebrarse un Congreso de la Unión Postal Universal con objeto de:
a ) examinar las proposiciones y asuntos de
mayor interés para la Unión o para los países o territorios miembros;
b ) determinar, en su caso, la acción conjunta a
seguir en el Congreso, para alcanzar los objetivos de la Unión y de sus países o territorios miembros.
ARTICULO 16

Consejo Consultivo y Ejecutivo
El Consejo Consultivo y Ejecutivo asegurará entre dos Congresos la continuidad de los trabajos
de la Unión y deberá efectuar estudios y emitir opinión sobre cuestiones que interesen o estén vinculadas a la actividad postal. Asimismo supervisará y
controlará las actividades de la Secretaría General.
2. Los miembros del Consejo Consultivo y Ejecutivo ejercerán sus funciones en el nombre y en el
interés de la Unión.
ARTICULO 17

Secretaría General
1. La Secretaría General, bajo el control del Consejo Consultivo y Ejecutivo, es el Organo Permanente de trabajo de la Unión para la ejecución de
sus políticas y el enlace entre sus miembros.
Desempeña la Secretaría del Congreso, de la Conferencia, del Consejo Consultivo y Ejecutivo y su
Comité de Gestión y de los grupos de trabajo, a los
cuales asiste en sus funciones.
2. La Secretaría General radica en la sede de la Unión
y está dirigida por un Secretario General, bajo la Alta
Inspección de la República Oriental del Uruguay.
CAPÍTULO IV
Actas, resoluciones y recomendaciones
de la Unión

ARTICULO 13

ARTICULO 18

Congreso
1. El Congreso es el Organo supremo de la Unión.
2. El Congreso se compondrá de los representantes de los países o territorios miembros.

Actas de la Unión

ARTICULO 14

Congreso extraordinario
A solicitud de tres países o territorios miembros,
por lo menos, y con el asentimiento de las dos terceras partes de los miembros con derecho de voto,
se podrá celebrar un Congreso Extraordinario.

Reunión 8ª

1. La Constitución es el Acta fundamental de la
Unión, define su misión y contiene sus reglas orgánicas.
2. El Reglamento General contiene las disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución
y el funcionamiento de la Unión. Será obligatorio
para todos los países o territorios miembros.
3. Los Protocolos Finales, anexados eventualmente a
las Actas de la Unión, contienen las reservas a éstas.

ARTICULO 15

ARTICULO 19

Conferencia

Resoluciones y Recomendaciones

La Conferencia de los representantes de los países o territorios miembros es el órgano de la Unión

1. Las disposiciones no contempladas en el Reglamento General que se refieran al funcionamiento
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de la Unión, de sus órganos o aspectos vinculados
a la actividad postal o que interesen a la misma,
adoptarán la forma de Resolución y tendrán carácter obligatorio para todos sus miembros.
2. Las que afecten al funcionamiento de los servicios adoptarán la forma de Recomendación y su
aplicación por las administraciones postales de los
países o territorios miembros se llevará a cabo en la
medida en que les sea posible.
3. El Protocolo Final, anexado eventualmente a las
Resoluciones del Congreso relativas a la explotación postal, contiene las reservas a éstas.

podrán efectuar dicha ratificación o aprobación en
forma provisional, dando aviso de ello por correspondencia a la Secretaría General de la Unión.
5. Si un país o territorio miembro no ratificare la
Constitución, o no aprobare las otras Actas y Resoluciones, no dejarán de ser válidas, tanto unas
como otras, para los que las hubieren ratificado o
aprobado.

CAPÍTULO V
Finanzas

Los instrumentos de ratificación de la Constitución y, eventualmente, los de la aprobación de las
demás Actas y de las Resoluciones se depositarán,
en el más breve plazo, ante la Secretaría General de
la Unión, la cual lo comunicará a los demás países
o territorios miembros.

ARTICULO 20

Gastos de la Unión
1. Cada Congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar:
a ) anualmente los gastos de la Unión;
b ) los gastos correspondientes a la reunión del
Congreso siguiente.
2. Los gastos de la Unión serán sufragados en
común por todos los países o territorios miembros,
que a tales efectos se clasificarán en diferentes categorías de contribución. A estos fines, cada país o
territorio miembro elegirá la categoría de contribución en que desea ser incluido. Las categorías de
contribución están determinadas en el Reglamento
General.
3. En caso de adhesión a la Unión, el Gobierno
del país o territorio interesado determinará, desde
el punto de vista de la repartición de los gastos de
la Unión, la categoría de contribución en la cual desea ser incluido.
CAPÍTULO VI
Aceptación de las actas y resoluciones
de la Unión
ARTICULO 21

Firma, ratificación y otras modalidades
de aprobación de las Actas y Resoluciones
de la Unión
1. La firma de las Actas y Resoluciones de la
Unión, por los Representantes Plenipotenciarios de
los países o territorios miembros, tendrá lugar al término del Congreso.
2. La Constitución será ratificada, tan pronto como
sea posible, por los países o territorios signatarios.
3. La aprobación del Reglamento General, de los
Protocolos Finales y de las Resoluciones se regirá
por las reglas constitucionales de cada país o territorio miembro signatario.
4. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 2 y
3 precedentes, los países o territorios signatarios

ARTICULO 22

Notificación de las ratificaciones y de las otras
modalidades de aprobación de las Actas
y de las Resoluciones de la Unión

ARTICULO 23

Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión
1. Los países o territorios miembros que no hayan suscrito las Actas y las demás disposiciones
obligatorias adoptadas por el Congreso, deberán
adherir a ellas en el plazo más breve posible.
2. Los instrumentos de adhesión relativos a los casos previstos en el párrafo 1 del presente artículo se
dirigirán a la Secretaría General, la cual notificará este
depósito a los países o territorios miembros.
CAPÍTULO VII
Modificación de las Actas, Resoluciones
y Recomendaciones de la Unión
ARTICULO 24

Presentación de proposiciones
1. Las proposiciones modificativas de las Actas
de la Unión, así como de las Resoluciones y Recomendaciones, podrán presentarse:
a ) por la administración postal de un país o territorio miembro;
b ) por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, como
consecuencia de los estudios que realice o
de las actividades de la esfera de su competencia, así como en lo que afecten a la organización y funcionamiento de la Secretaría
General.
2. Las proposiciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser sometidas al Congreso.
ARTICULO 25

Modificación de la Constitución. Ratificación
1. Para ser adoptadas, las proposiciones sometidas al Congreso relativas a la presente Constitución
deberán ser aprobadas por los dos tercios, al menos, de los países o territorios miembros de la Unión.

94

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. Las modificaciones adoptadas por un Congreso serán objeto de un Protocolo Adicional y, salvo
acuerdo en contrario de este Congreso, entrarán en
vigor al mismo tiempo que las Actas revisadas en
el curso del mismo Congreso.
3. Las modificaciones de la Constitución serán ratificadas lo antes posible por los países o territorios miembros y los instrumentos de esta ratificación se tratarán conforme a las disposiciones de los
artículos 21 y 22.
ARTICULO 26

Modificación del Reglamento General
y de las Resoluciones y Recomendaciones
El Reglamento General, así como las Resoluciones y Recomendaciones, podrán ser modificados
por el Congreso, de acuerdo con las condiciones
que se establezcan en el Reglamento General.
CAPÍTULO VIII
Legislación y reglas subsidiarias
ARTICULO 27

Complemento a las disposiciones de las Actas
y de las Resoluciones y Recomendaciones
Los asuntos relacionados con los servicios postales que no estuvieren comprendidos en las Actas
de la Unión, Resoluciones o Recomendaciones
adoptadas por el Congreso se regirán, en su orden:
1° por las disposiciones de las Actas de la Unión
Postal Universal;
2° por los acuerdos que entre sí firmaren los países o territorios miembros;
3° por la legislación interna de cada país o territorio miembro.
CAPÍTULO IX
Solución de divergencias
ARTICULO 28

Arbitraje
Los desacuerdos que se presentaren entre las administraciones postales de los países o territorios miembros sobre la interpretación o aplicación de las Actas
y las Resoluciones de la Unión serán resueltos por
arbitraje, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Unión Postal Universal.
CAPÍTULO X
Disposiciones finales
ARTICULO 29

Vigencia y duración de la Constitución
La presente Constitución entrará en vigor el primero de Julio del año mil novecientos setenta y dos,
y permanecerá vigente durante un tiempo indeterminado.

Reunión 8ª

En fe de lo cual los Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los países o territorios
miembros han firmado la presente Constitución en
la ciudad de Santiago, capital de la República de
Chile, a los veintiséis días del mes de noviembre del
año mil novecientos setenta y uno.
SEPTIMO PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONSTITUCION DE LA UNION POSTAL
DE LAS AMERICAS, ESPAÑA
Y PORTUGAL
Los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países o territorios miembros de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal, reunidos en la ciudad
de Río de Janeiro, visto el Artículo 25, párrafo 2, de
la Constitución de la Unión, han adoptado, bajo reserva de ratificación, las siguientes modificaciones
a dicha Constitución.
ARTICULO I

(Preámbulo, modificado)
PREÁMBULO
Los que suscriben, Representantes Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países o territorios
miembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, en adelante Unión,
asumiendo su responsabilidad de asegurar, a
toda persona, prestaciones postales de calidad, tanto en el servicio interno como en el internacional;
teniendo en cuenta que los países o territorios
miembros deben asegurar prestaciones postales de
calidad y asequibles, a través de los operadores que
designen como proveedores del servicio postal universal;
advirtiendo que resulta imperioso que, además,
dichos operadores actúen en todos los ámbitos del
mercado postal como empresas dinámicas y eficientes;
conscientes de que, para lograr tales objetivos,
resulta indispensable establecer y fortalecer acuerdos y compromisos a nivel gubernamental y empresarial, tanto en los aspectos regulatorios y técnicos, como en los comerciales;
adoptan, bajo reserva de ratificación, la presente
Constitución.
ARTICULO II

(Artículo 1, nuevo)
Misión de la Unión
1. La Unión tiene como misión ser la organización
integradora de los objetivos comunes de los países
o territorios miembros, en lo referente a temas postales y no postales que tiendan a la modernización
de los servicios postales básicos, por medio de la
ejecución de proyectos individuales, bilaterales y
colectivos, que garanticen la integración territorial,
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la mejora continua de la calidad y el desarrollo y
modernización de procesos administrativos, operativos y legales a través de:
a ) Promover la prestación del servicio postal
universal, así como mejorar e impulsar el
mercado postal en la región, mediante la reforma de las estructuras del sector postal de
los países o territorios miembros, transformando y modernizando sus organizaciones
y capacitando sus recursos humanos;
b ) Fomentar una eficiente cooperación para el
desarrollo postal de los países o territorios
miembros y facilitar el intercambio de información y conocimiento en los ámbitos operativo, regulatorio y gubernamental;
c) Mejorar la calidad de servicio, la interoperabilidad y la seguridad de las redes, a través de la promoción y aplicación de la tecnología de información que permita la
medición del desempeño de los servicios
postales y una mayor fiabilidad en el intercambio de datos entre los países o territorios miembros, correspondiendo de esta forma a las demandas de los usuarios y
clientes;
d ) Garantizar la integración de sus acciones y
estrategias en el marco de la Estrategia Postal Mundial de la UPU y favorecer la interacción, coordinación y comunicación con la
UPU, las Uniones Restringidas, otros organismos internacionales y demás partes interesadas en el ámbito postal.
ARTICULO III

(Artículo 2, modificado)
Integración, territorio y libertad de tránsito
1. Los países o territorios miembros que adopten la presente Constitución forman, bajo la denominación de Unión Postal de las Américas, España y Portugal, un solo territorio postal para el
intercambio recíproco de envíos postales comprendidos tanto en el Servicio Postal Universal como
en el resto de los servicios postales facultativos,
en condiciones iguales o más favorables para los
clientes que las establecidas por la Unión Postal
Universal.
2. A tal efecto, en todo el territorio de la Unión
estará garantizada la libertad de tránsito.
ARTICULO IV

(Artículo 4, modificado)
Miembros de la Unión
Son miembros de la Unión:
a ) Los países o territorios que posean la calidad de miembros en la fecha de la puesta
en vigor de la presente Constitución;
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b ) Los países o territorios que adquieran la calidad de miembros conforme al artículo 10.
ARTICULO V

(Artículo 5, modificado)
Ambito de la Unión
La Unión tiene en su ámbito:
a ) Los territorios de los países o territorios
miembros;
b ) Los demás territorios que, sin ser miembros
de la Unión, dependan –desde el punto de
vista postal– de países o territorios miembros.
ARTICULO VI

(Artículo 8, modificado)
Personería Jurídica
Todo país o territorio miembro, de acuerdo con
su legislación interna, otorgará capacidad jurídica a
la Unión para el correcto ejercicio de sus funciones
y la realización de sus propósitos.
ARTICULO VII

(Artículo 9, modificado)
Privilegios e inmunidades
1. La Unión gozará, en el territorio de cada uno
de los países o territorios miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización
de su misión.
2. Los representantes de los países o territorios
miembros y de las administraciones postales que
formen parte de las delegaciones a las reuniones de
los órganos de la Unión, o que cumplan misiones
oficiales de la Organización, gozarán igualmente de
los privilegios e inmunidades necesarios para el
cumplimiento de sus actividades.
3. También gozará de estas prerrogativas el personal de la Secretaría General de la UPAEP cuando
cumpla misiones oficiales.
ARTICULO VIII

(Artículo 10, modificado)
Adhesión o admisión en la Unión
1. Los países o territorios que están ubicados en
el Continente Americano o sus islas y que tengan
la calidad de miembros de la Unión Postal Universal, siempre que no tengan ningún conflicto de soberanía con algún país o territorio miembro, podrán
adherir a la Unión.
2. Todo país soberano de las Américas, que no
sea miembro de la Unión Postal Universal, podrá solicitar su admisión en la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
3. La adhesión o la solicitud de admisión en la
Unión deberá incluir una declaración formal de ad-
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hesión a la Constitución y a las otras disposiciones obligatorias de la Unión.
ARTICULO IX

(Artículo 11, modificado)
Retiro de la Unión
Todo país o territorio tendrá derecho a retirarse
de la Unión, renunciando a su calidad de miembro.
ARTICULO X

(Artículo 12, modificado)
Organos de la Unión
1. La Unión se estructura en los siguientes Organos:
a ) El Congreso;
b ) La Conferencia;
c) El Consejo Consultivo y Ejecutivo y su Comité de Gestión;
d ) La Secretaría General.
2. Los Organos permanentes de la Unión son: el
Consejo Consultivo y Ejecutivo y su Comité de Gestión y la Secretaría General.
ARTICULO XI

(Artículo 13, modificado)
Congreso
1. El Congreso es el órgano supremo de la Unión.
2. El Congreso se compondrá de los representantes de los países o territorios miembros.
ARTICULO XII

(Artículo 14, modificado)
Congreso Extraordinario
A solicitud de tres países o territorios miembros
por lo menos, y con el asentimiento de las dos terceras partes de los miembros con derecho de voto,
se podrá celebrar un Congreso Extraordinario.
ARTICULO XIII

(Artículo 15, modificado)
Conferencia
La Conferencia de los representantes de los países o territorios miembros es el órgano de la Unión
que se reúne cuantas veces resulte necesario, con
ocasión de celebrarse un Congreso de la Unión Postal Universal con objeto de:
a ) Examinar las proposiciones y asuntos de
mayor interés para la Unión o para los países o territorios miembros;
b ) Determinar, en su caso, la acción conjunta a
seguir en el Congreso para alcanzar los objetivos de la Unión y de sus países o territorios miembros.

Reunión 8ª

ARTICULO XIV

(Artículo 16, modificado)
Consejo Consultivo y Ejecutivo
1. El Consejo Consultivo y Ejecutivo asegurará
entre dos Congresos la continuidad de los trabajos
de la Unión y deberá efectuar estudios y emitir opinión sobre cuestiones que interesen o están vinculadas a la actividad postal. Asimismo supervisará y
controlará las actividades de la Secretaría General.
2. Los miembros del Consejo Consultivo y Ejecutivo ejercerán sus funciones en el nombre y en el
interés de la Unión.
ARTICULO XV

(Artículo 17, modificado)
Secretaría General
1. La Secretaría General, bajo el control del Consejo Consultivo y Ejecutivo, es el Organo Permanente de trabajo de la Unión para la ejecución de
sus políticas y el enlace entre sus miembros.
Desempeña la Secretaría del Congreso, de la Conferencia, del Consejo Consultivo y Ejecutivo, sus
grupos de trabajo y su Comité de Gestión, a los cuales asiste en sus funciones.
2. La Secretaría General radica en la sede de la
Unión y está dirigida por un Secretario General, bajo
la Alta Inspección de la República Oriental del Uruguay.
ARTICULO XVI

(Artículo 18, modificado)
Actas de la Unión
1. La Constitución es el Acta fundamental de la
Unión, define su misión y contiene sus reglas orgánicas.
2. El Reglamento General contiene las disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución
y el funcionamiento de la Unión. Será obligatorio
para todos los países o territorios miembros.
3. Los Protocolos Finales, anexados eventualmente a las Actas de la Unión, contienen las reservas a
éstas.
ARTICULO XVII

(Artículo 19, modificado)
Resoluciones y Recomendaciones
1. Las disposiciones no contempladas en el Reglamento General que se refieran al funcionamiento
de la Unión, de sus órganos o a aspectos vinculados a la actividad postal o que interesen a la misma, adoptarán la forma de Resolución y tendrán carácter obligatorio para todos sus miembros.
2. Las que afecten al funcionamiento de los servicios adoptarán la forma de Recomendación y su
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aplicación por las administraciones postales de los
países o territorios miembros se llevará a cabo en la
medida en que les sea posible.
3. El Protocolo Final, anexado eventualmente a las
Resoluciones del Congreso relativas a la explotación postal, contiene las reservas a éstas.
ARTICULO XVIII

(Artículo 20, modificado)
Gastos de la Unión
1. Cada Congreso fijará el importe máximo que podrán alcanzar:
a ) Anualmente los gastos de la Unión;
b ) Los gastos correspondientes a la reunión
del Congreso siguiente.
2. Los gastos de la Unión serán sufragados en
común por todos los países o territorios miembros,
que a tales efectos se clasificarán en diferentes categorías de contribución. A estos fines, cada país o
territorio miembro elegirá la categoría de contribución en que desea ser incluido. Las categorías de
contribución están determinadas en el Reglamento
General.
3. En caso de adhesión a la Unión, el Gobierno
del país o territorio interesado determinará, desde
el punto de vista de la repartición de los gastos de
la Unión, la categoría de contribución en la cual desea ser incluido.
ARTICULO XIX

(Artículo 21, modificado)
Firma, ratificación y otras modalidades
de aprobación de las Actas y Resoluciones
de la Unión
1. La firma de las Actas y Resoluciones de la
Unión, por los Representantes Plenipotenciarios de
los países o territorios miembros, tendrá lugar al término del Congreso.
2. La Constitución será ratificada, tan pronto como
sea posible, por los países o territorios signatarios.
3. La aprobación del Reglamento General, de los
Protocolos Finales y de las Resoluciones se regirá
por las reglas constitucionales de cada país o territorio miembro signatario.
4. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 2
y 3 precedentes, los países o territorios signatarios podrán efectuar dicha ratificación o aprobación en forma provisional, dando aviso de ello por
correspondencia a la Secretaría General de la
Unión.
5. Si un país o territorio miembro no ratificare la.
Constitución o no aprobare las otras Actas y Resoluciones, no dejarán de ser válidas, tanto unas
como otras, para los que las hubieren ratificado o
aprobado.
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ARTICULO XX

(Artículo 22, modificado)
Notificación de las ratificaciones y de las otras
modalidades de aprobación de las Actas y de las
Resoluciones de la Unión
Los instrumentos de ratificación de la Constitución y, eventualmente, los de la aprobación de las
demás Actas y de las resoluciones se depositarán,
en el más breve plazo, ante la Secretaría General de
la Unión, la cual lo comunicará a los demás países
o territorios miembros.
ARTICULO XXI

(Artículo 23, modificado)
Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión
1. Los países o territorios miembros que no hayan suscrito las Actas y las demás disposiciones
obligatorias adoptadas por el Congreso, deberán
adherir a ellas en el plazo más breve posible.
2. Los instrumentos de adhesión relativos a los casos previstos en el párrafo 1 del presente artículo se
dirigirán a la Secretaría General, la cual notificará este
depósito a los países o territorios miembros.
ARTICULO XXII

(Artículo 24, modificado)
Presentación de proposiciones
1. Las proposiciones modificativas de las Actas
de la Unión, así como de las Resoluciones y Recomendaciones, podrán presentarse:
a ) Por la administración postal de un país o territorio miembro;
b ) Por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, como
consecuencia de los estudios que realice o de
las actividades de la esfera de su competencia,
así como en lo que afecten a la organización y
funcionamiento de la Secretaría General.
2. Las proposiciones a las que se refiere el párrafo anterior deberán ser sometidas al Congreso.
ARTICULO XXIII

(Artículo 25, modificado)
Modificación de la Constitución. Ratificación
Para ser adoptadas, las proposiciones sometidas
al Congreso relativas a la presente Constitución deberán ser aprobadas por los dos tercios, al menos,
de los países o territorios miembros de la Unión.
2. Las modificaciones adoptadas por un Congreso serán objeto de un Protocolo Adicional y, salvo
acuerdo en contrario de este Congreso, entrarán en
vigor al mismo tiempo que las Actas revisadas en
el curso del mismo Congreso.
3. Las modificaciones de la Constitución serán ratificadas lo antes posible por los países o territo-
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Reunión 8ª

rios miembros y los instrumentos de esta ratificación se tratarán conforme a las disposiciones de los
artículos 21 y 22.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ARTICULO XXIV

Adhesión o admisión en la Unión. Procedimiento

(Artículo 27, modificado)
Complemento a las disposiciones de las Actas
y de las Resoluciones y Recomendaciones
Los asuntos relacionados con los servicios postales que no estuvieren comprendidos en las Actas de la Unión, Resoluciones o Recomendaciones
adoptadas por el Congreso se regirán, en su orden:
1. Por las disposiciones de las Actas de la Unión
Postal Universal;
2. Por los acuerdos que entre sí firmaren los países o territorios miembros;
3. Por la legislación interna de cada país o territorio miembro.
ARTICULO XXV

(Artículo 28, modificado)
Arbitraje
Los desacuerdos que se presentaren entre las administraciones postales de los países o territorios miembros sobre la interpretación o aplicación de las Actas
y las Resoluciones de la Unión serán resueltos por
arbitraje, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la Unión Postal Universal.
El presente Protocolo Adicional comenzará a regir el día primero de enero de dos mil seis y permanecerá en vigor por tiempo indeterminado.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países o territorios miembros han redactado el presente Protocolo Adicional, que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus disposiciones
estuvieran insertas en el texto mismo de la Constitución y firman un ejemplar que quedará depositado en
los archivos de la Secretaría General de la Unión. La
Secretaría General entregará una copia a cada parte.
Firmado en la ciudad de Río de Janeiro, a los dieciséis días del mes de agosto de 2005.
REGLAMENTO GENERAL DE LA UNION
POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA
Y PORTUGAL
PREÁMBULO
Los que suscriben, Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los países o territorios
miembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, adoptan, de común acuerdo, el presente Reglamento General, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 2 de la Constitución, con
el fin de asegurar su aplicación y el funcionamiento
de la Unión.

ARTICULO 101

1. La nota de adhesión o la solicitud de admisión
deberá dirigirse, por el gobierno del país interesado, a la Secretaría General, que la comunicará a los
demás países o territorios miembros de la Unión.
2. Para ser admitido como miembro se requerirá
que la solicitud sea aprobada, como mínimo, por los
dos tercios de los países o territorios miembros.
3. Se considerará que los países o territorios miembros aprueban la solicitud cuando no hubieren dado
respuesta en el plazo de cuatro meses, a partir de la
fecha en que se les haya comunicado.
4. La adhesión o admisión de un país en calidad
de miembro será notificada por la Secretaría General, a los gobiernos de todos los países o territorios
miembros de la Unión.
5. Al país solicitante se le comunicará el resultado y, si fuere admitido, la fecha desde la cual se le
considera miembro y demás datos relativos a su
aceptación.
ARTICULO 102

Retiro de la Unión. Procedimiento
1. Todo país o territorio miembro tendrá la facultad de retirarse de la Unión mediante denuncia de
la Constitución, que deberá comunicarse a la Secretaría General y, por ésta, a los demás gobiernos de
los países o territorios miembros.
2. El retiro de la Unión será efectivo a la terminación del plazo de un año a partir del día de recepción por la Secretaría General de la denuncia prevista en el párrafo 1.
3. Todo país o territorio miembro que se retire deberá cumplir con todas las obligaciones que estipulan las Actas de la Unión, hasta el día en que se
haga efectivo su retiro.
CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento de los órganos
de la unión
ARTICULO 103

Organización y funcionamiento de los Congresos
1. Los representantes de los países o territorios
miembros se reunirán en Congreso cada cuatro años,
aproximadamente.
2. Cada Congreso designará al país o territorio
miembro en el cual deberá reunirse el Congreso siguiente, siempre que mediare invitación, a tal efecto, del país
o territorio designado. Si fuesen varios invitantes, la
decisión tendrá lugar mediante votación secreta.
3. Si no fuere posible la realización de un Congreso en país o territorio elegido, la Secretaría Ge-
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neral, con la urgencia del caso, realizará las gestiones necesarias para tratar de encontrar un país o
territorio que está dispuesto a ser sede del Congreso. El resultado de estas gestiones será sometido
al Consejo Consultivo y Ejecutivo, para su decisión.
4. Si al clausurar un Congreso no hubiese ningún país o territorio invitante para sede del próximo, la Secretaría General aplicará el mismo procedimiento establecido en el párrafo 3.
5. Cuando un Congreso deba ser reunido sin que
haya un gobierno invitante, la Secretaría General,
de acuerdo con el Consejo Consultivo y Ejecutivo
y con el gobierno de la República Oriental del Uruguay, adoptará las disposiciones necesarias para
convocar y organizar el Congreso en el país sede
de la Unión. En este caso, la Secretaría General ejercerá las funciones de gobierno invitante.
6. Previo acuerdo con la Secretaría General, el gobierno del país sede del Congreso fijará la fecha definitiva, así como el lugar donde deba reunirse el
Congreso. En principio, un año antes de esta fecha
el gobierno del país o territorio sede del Congreso
enviará invitación al gobierno de cada país o territorio miembro, ya sea directamente o por conducto
de la Secretaría General.
7. La Presidencia del Congreso se atribuye al país
o territorio invitante.
En el caso previsto en el párrafo 5 precedente,
corresponderá al Consejo Consultivo y Ejecutivo
designar al país que deba desempeñar la Presidencia.
8. La administración postal del país o territorio sede
del Congreso, en consulta con la Secretaría General,
sugerirá la designación del Decano del mismo, que deberá ser un funcionario postal en actividad o jubilado
de larga trayectoria en los Congresos de la Unión. El
Consejo Consultivo y Ejecutivo procederá a adoptar
esta designación en el momento adecuado. A la apertura de la primera sesión plenaria, el Decano asumirá
la Presidencia del Congreso hasta tanto sea nombrado el Presidente. El Decano propone al Congreso el
Presidente y los Vicepresidentes del mismo, así como
los de las Comisiones. Una de las Vicepresidencias del
Congreso se atribuirá al país o territorio que desempeñó la Presidencia del Congreso anterior.
9. En la primera sesión, el Decano propondrá la
constitución de la Mesa, que estará integrada por
el Presidente del Congreso, los dos Vicepresidentes y el Secretario General de la Unión.
10. Las finalidades del Congreso son:
a ) Revisar y completar, si fuere el caso, las Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la
Unión;
b ) Fijar las prioridades de acción de la Unión
para el período siguiente, y
c) Tratar cuantos asuntos se sometan a su
consideración, relacionados con los fines de
la Unión.
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11. Cada país o territorio miembro se hará representar por uno o varios delegados o por la delegación de otro país o territorio. La delegación de un
país o territorio no podrá representar más que a otro
país o territorio además del suyo.
12. Todo país o territorio miembro tendrá derecho
a formular reservas a las Actas de la Unión y Resoluciones, relativas a la actividad postal o vinculadas a la misma, que adopte el Congreso en el momento de firmarlas.
13. El gobierno del país sede del Congreso notificará, a los gobiernos de los países o territorios
miembros, las Actas y las Resoluciones que el Congreso adopte.
ARTICULO 104

Delegaciones
1. Por delegación se entiende la persona o conjunto de personas designadas como representantes por un país o territorio miembro, para participar
en el Congreso. Si la delegación está compuesta por
varios delegados, se deberá designar un Jefe de delegación y en su caso, un Jefe Adjunto.
2. Los componentes de las delegaciones han de
ser expertos con amplios conocimientos en las normas de la Unión y con responsabilidades específicas en lo que so refiere a la actividad postal en los
países o territorios miembros.
3. Cuando un país o territorio miembro no pueda
participar en un Congreso, podrá hacerse representar
por la delegación de otro. Si, participando en el Congreso, no pudiera asistir a una sesión, podrá igualmente hacerse representar por otra. En ambos casos, se
comunicará al Presidente la decisión adoptada, teniendo en cuenta que cada país o territorio miembro sólo
podrá ostentar la representación de otro.
ARTICULO 105

Poderes de los delegados
1. Los delegados deberán estar acreditados por
poderes firmados por el Jefe de Estado, por el Jefe
de Gobierno o por el Ministro de Relaciones Exteriores del país o territorio interesado.
2. Los poderes deberán estar redactados en debida forma. Se considera a un delegado como representante plenipotenciario si sus poderes responden a uno de los criterios siguientes:
a ) Si confieren plenos poderes;
b ) Si autorizan a representar a su gobierno, sin
restricciones;
c) Si otorgan los poderes; necesarios para firmar las Actas.
Cualquiera de los tres casos incluye implícitamente
el poder de tomar parte en las deliberaciones y votar.
Los poderes que no se ajusten a los criterios detallados en a), b) y c) de este párrafo, otorgarán
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solamente el derecho de tomar parte en las deliberaciones y votar.
3. Los poderes serán depositados tan pronto se
inaugure el Congreso, ante la autoridad designada
a ese efecto.
4. Los delegados que no hayan presentado sus
poderes podrán tomar parte en las deliberaciones y
en las votaciones, siempre que hubieren sido anunciados por sus gobiernos, al gobierno del país o territorio sede del Congreso. También podrán hacerlo
aquellos delegados en cuyos poderes se haya constatado alguna insuficiencia o irregularidad. Ninguno de estos delegados podrá votar a partir del momento en que el Congreso haya aprobado el informe
de la Comisión de Verificación de Poderes, en el cual
se constate que no han presentado sus poderes o
que éstos son insuficientes para votar y hasta tanto no se regularice tal situación.
5. Sólo se admitirán los poderes y los mandatos
originales debidamente otorgados. Sin embargo, se
aceptarán las comunicaciones que se dirijan por telegrama o por cualquier otro medio de telecomunicación escrito, que respondan a peticiones de informes sobre cuestiones de poderes.
ARTICULO 106

Observadores
1. Podrán participar en las deliberaciones del
Congreso, con carácter de observadores, pudiendo
tomar la palabra cuando sean autorizados por el Presidente del Congreso y sin derecho de voto:
a ) Los representantes de países no miembros de
la Unión, que hayan sido especialmente invitados por decisión del Consejo Consultivo y
Ejecutivo, en los términos que se acuerden;
b ) Los representantes de la Unión Postal Universal;
c) Los representantes de las Uniones Postales
Restringidas que ofrezcan reciprocidad.
2. También podrán ser admitidos como observadores, en los términos que se acuerden, los representantes de organismos internacionales o cualquier organismo con interés en el sector, cuya
participación sea considerada relevante, para el desarrollo de los trabajos del Congreso, por el Consejo Consultivo y Ejecutivo, el Comité de Gestión y la
Secretaría General.

2. El Presidente firmará las Actas, las Resoluciones y Recomendaciones que adopte el Congreso,
conjuntamente con el Secretario General.
3. En caso de impedimento, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente perteneciente al país que
desempeña la Presidencia del Congreso anterior.
ARTICULO 108

Presentación y examen de las proposiciones
1. Las proposiciones presentadas dentro del plazo señalado en el artículo 125, párrafo 1, del presente Reglamento, servirán de base para las deliberaciones del Congreso. Fuera de ese plazo las
proposiciones deberán venir apoyadas por otros
dos países o territorios miembros como mínimo y
deberán presentarse al menos tres semanas antes
de la apertura del Congreso.
2. En principio, cada proposición deberá tener un
solo objetivo y deberá contener sólo las modificaciones justificadas por dicho objetivo.
3. Sin embargo, podrán admitirse enmiendas en
cualquier momento, bien por escrito o verbalmente,
durante la discusión del tema de que se trate.
4. Si una cuestión es objeto de varias proposiciones, el Presidente decidirá el orden de discusión, comenzando en principio por la que se aleje
del texto de base, o que implique un cambio más
radical.
5. Si una proposición pudiera subdividirse en varias partes, cada una de ellas podrá, con el acuerdo
del autor de la proposición o del Congreso, ser examinada y puesta a votación por separado.
6. Si una enmienda es aceptada por la delegación
que presentó la proposición primitiva, será incorporada de inmediato al texto de ésta. Si la enmienda
no fuera aceptada, se aplicará, para el orden de discusión, el criterio establecido en el párrafo 4.
7. El procedimiento descrito en el párrafo 6 también se aplicará cuando se presenten varias enmiendas a una misma proposición.
8. Cualquier proposición retirada en el Pleno puede ser retomada por otra delegación. Además, si la
enmienda a una proposición es aprobada y aceptada por el país o territorio de origen de la proposición, otro país o territorio miembro podrá retomar la
proposición original no modificada.

ARTICULO 107

ARTICULO 109

Atribuciones del Presidente del Congreso
y de los Vicepresidentes

Deliberaciones

El Presidente abre la sesión, dirige los debates,
concede la palabra de acuerdo al orden en que se
solicita, pone a votación los asuntos en los que no
haya unanimidad de pareceres, decide sobre las
cuestiones de procedimiento que ocurran durante
las deliberaciones y clausura el Congreso.

Reunión 8ª

1. Los participantes deberán ajustarse al tema en
discusión, limitando su intervención a un tiempo no
mayor de cinco minutos, salvo acuerdo en contrario, tomado por la mayoría simple de los miembros
presentes y votantes. En caso de excederse del tiempo previsto en el uso de la palabra, el Presidente
estará autorizado a interrumpir al orador.
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2. Previa consulta al Congreso, con la aprobación de
la mayoría simple de los miembros con derecho de voto,
presentes y representados, el Presidente podrá:
a ) Limitar el número de intervenciones de una
delegación sobre una proposición o grupo
de proposiciones determinado;
b ) Limitar el número de intervenciones de distintas delegaciones sobre una misma proposición o grupo de proposiciones determinado, a cinco intervenciones a favor y cinco
en contra del tema en discusión;
c) Declarar cerrada la lista de oradores, después de dar lectura a la misma, respetando
el derecho de la delegación que hubiere presentado la proposición de responder a las
intervenciones de otras delegaciones.
ARTICULO 110

Mociones de orden y mociones de procedimiento
Durante la discusión de una cuestión o, incluso,
dado el caso, después del cierre del debate, una delegación podrá presentar una moción de orden para
pedir:
–aclaraciones sobre el desarrollo de los debates;
–el respeto de la Constitución o del Reglamento
General;
–la modificación del orden de discusión de las
proposiciones sugerido por el Presidente.
La moción de orden tendrá prioridad sobre todas
las cuestiones, comprendidas las mociones de procedimiento mencionadas en el párrafo 3.
2. El Presidente hará inmediatamente las precisiones solicitadas o tomará la decisión que considere
conveniente con respecto a la moción de orden. En
caso de objeción, la decisión del Presidente se pondrá de inmediato a votación.
3. Además, durante la discusión de una cuestión,
una delegación podrá introducir una moción de procedimiento que tenga por objeto proponer:
a ) La suspensión de la sesión;
b ) El levantamiento de la sesión;
c) La clausura de la lista de oradores;
d ) El aplazamiento del debate sobre la cuestión
en discusión;
e) El cierre del debate sobre la cuestión en discusión.
Las mociones de procedimiento tendrán prioridad,
en el orden arriba indicado, sobre todas las demás
proposiciones, con excepción de las mociones de
orden indicadas en el párrafo 1.
4. Las mociones tendientes a la suspensión o al
levantamiento de la sesión no se discutirán, sino
que se pondrán inmediatamente a votación.
5. Cuando una delegación proponga la clausura
de la lista de oradores, la postergación o el cierre
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del debate sobre una cuestión en discusión, sólo
se otorgará la palabra a dos oradores opuestos a la
moción de procedimiento en cuestión, después de
lo cual la moción se pondrá a votación.
6. La delegación que presente una moción de orden o de procedimiento no podrá tratar, en su intervención, el fondo de la cuestión en discusión. El
autor de una moción de procedimiento podrá retirarla antes de que se ponga a votación y toda moción de este tipo, enmendada o no, que fuere retirada, podrá ser retomada por otra delegación.
ARTICULO 111

Votaciones
1. Las cuestiones que no cuenten con el asentimiento general serán sometidas a votación. La validez del voto está subordinada a la presencia o representación de los dos tercios de los países o
territorios miembros con derecho de voto.
2. La votación, por regla general, se efectuará levantando la pancarta con el nombre del país o territorio miembro. Sin embargo, a petición de una delegación o por decisión del Presidente se votará
nominalmente, siguiendo el orden alfabético de países o territorios, previo sorteo para determinar la delegación que comenzará a votar.
3. A petición de una delegación, apoyada por otra,
se efectuará votación secreta. En tal caso, la Presidencia adoptará las medidas necesarias para asegurar el secreto del voto. La petición de votación
secreta, hecha de conformidad con este párrafo, predominará sobre la de votación nominal.
4. Cada país o territorio miembro tendrá derecho
a un solo voto; además podrá votar por representación o por delegación, por otro país o territorio
miembro.
ARTICULO 112

Informes de las sesiones
1. El informe de cada sesión se redactará en lengua española. Se reproducirá sucintamente el desarrollo general de las sesiones, proposiciones formuladas, resumen de las deliberaciones habidas y
resultados obtenidos.
2. Cada delegado tendrá el derecho de solicitar la
inserción íntegra en el informe de toda declaración
que formule, a condición de que entregue el texto a
la Secretaría General en el término de veinticuatro
horas después de finalizada la sesión de que se trata.
3. La Secretaría General confeccionará los informes de las sesiones en base a las grabaciones de
las deliberaciones del Congreso y las enviará para
su aprobación a las delegaciones de los países o
territorios miembros que participaron en el Congreso. La Secretaría General tomará en consideración
las observaciones que le lleguen dentro del plazo
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de 40 días a contar de la fecha de distribución de
los informes a los países o territorios miembros que
corresponda.
4. Si durante el desarrollo del Congreso una delegación deseare hacer referencia a una intervención, solicitará a la Secretaría General un informe sobre dicha intervención en base a las grabaciones
de las deliberaciones.
ARTICULO 113

Organización y funcionamiento de los Congresos
Extraordinarios
1. Los países o territorios miembros se reunirán
en Congreso Extraordinario cuando la importancia
y urgencia de los asuntos a tratar no permitan esperar la celebración de un Congreso Ordinario.
2. Los países o territorios miembros que lo promuevan señalarán, al mismo tiempo, cuál de ellos
está dispuesto a ser la sede del Congreso Extraordinario, a fin de que la Secretaría General pueda recabar la conformidad con los demás países o territorios miembros.
3. El gobierno del país o territorio miembro designado como sede del Congreso Extraordinario enviará la oportuna invitación al gobierno de cada país
o territorio miembro, al menos 6 meses antes de la
fecha que se señale para el comienzo del Congreso
Extraordinario, ya sea directamente o por conducto
de la Secretaría General.
4. Son de aplicación, por analogía, los párrafos
11 y 13 del artículo 103.
5. Todo país o territorio miembro tendrá derecho
a formular reservas a las Actas de la Unión y a las
Resoluciones relativas a la explotación postal que
se adopten en un Congreso Extraordinario.
ARTICULO 114

Organización y funcionamiento de la Conferencia
1. El Presidente del Consejo Consultivo y Ejecutivo convocará, por medio de la Secretaría General, a los representantes de los países o territorios miembros, para reunirse en Conferencia en la
ciudad designada como sede del Congreso de la
UPU. En ella se examinarán las proposiciones y
asuntos de mayor interés para la Unión, a fin de
determinar los procedimientos de acción conjunta
a seguir.
2. La Conferencia se reunirá a lo largo del Congreso Postal Universal cuantas veces se estime necesario. Cuando existan asuntos importantes a tratar, el Consejo Consultivo y Ejecutivo podrá
convocar la reunión de la Conferencia para una fecha anterior al inicio del Congreso de la UPU, previo consentimiento de la mayoría de los países o
territorios miembros con derecho de voto.
3. El Presidente de la Conferencia, que será el del
Consejo Consultivo y Ejecutivo, informará a éste de
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los resultados de los trabajos realizados durante el
Congreso y formulará propuestas en relación con
los mismos.
4. La Conferencia designará al país o territorio
miembro que deba sustituir al Presidente de la misma, en caso de que éste no concurra a la reunión o
se encuentre imposibilitado de asistir a alguna sesión.
5. Todo cuanto se señala en el presente Reglamento para el desarrollo de las sesiones del Congreso será de aplicación para la Conferencia.
ARTICULO 115

Consejo Consultivo y Ejecutivo
1. El Consejo Consultivo y Ejecutivo estará compuesto por todos los países o territorios miembros
de la Unión. El país sede del Congreso ejercerá la
Presidencia del Organo, debiendo ser ocupada por
expertos en el manejo de cuerpos colegiados y amplio conocimiento de las normas de la Unión.
2. La reunión constitutiva de cada Consejo será
convocada durante el Congreso por el Presidente
de éste. En ella se elegirá un primer y un segundo
Vicepresidente. Si el país o territorio a quien corresponde la Presidencia renunciase a ella, pasará a desempeñarla el primer Vicepresidente. En tal caso, el
segundo Vicepresidente pasará a primero y se elegirá un nuevo segundo Vicepresidente entre los
miembros restantes.
3. Cada país o territorio miembro designará a su
representación ante el Consejo Consultivo y Ejecutivo.
4. Convocado por su Presidente, por conducto
de la Secretaría General, el Consejo celebrará una
sesión anual en la sede de la Unión.
En casos excepcionales y sin que signifique mayor costo para la Unión, el Consejo podrá celebrar
su reunión anual en otra ciudad de algún país o territorio miembro. En todas sus sesiones el Secretario General tomará parte en los debates sin derecho
de voto.
El Consejo dictará el Reglamento Interno que
norme su funcionamiento. Se aplicará supletoriamente, y en lo que resulten compatibles, las normas provistas en los artículos anteriores y referidas al funcionamiento del Congreso, siendo el
Presidente del CCE o, en su caso, la vicepresidencia, los responsables de su correcta interpretación
y aplicación.
5. En caso de necesidad el Presidente a propuesta de cualquier miembro y con el asentimiento de
las dos terceras partes de los miembros del Consejo con derecho de voto, convocará una reunión extraordinaria, en el plazo máximo de dos meses.
6. Las funciones de miembros del Consejo serán
gratuitas. Los gastos de funcionamiento estarán a
cargo de la Unión. Con excepción de las reuniones
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que se realicen durante el Congreso, los países o territorios miembros de la última categoría contributiva
que no tengan posibilidad de utilizar sus fondos de
Cooperación Técnica tendrán derecho al reembolso ya
sea del precio de un único pasaje aéreo de ida y vuelta, clase económica, o del costo del viaje por cualquier
otro medio, con la condición de que este importe no
exceda el precio del pasaje por vía aérea, ida y vuelta,
en clase económica. Esta disposición se aplica a condición de que la delegación sea unipersonal.
7. Observadores
7.1 Podrá participar como observador de derecho
la Unión Postal Universal.
7.2 Podrán ser invitados a participar como observadores en los términos que se acuerden:
a ) Organismos internacionales o cualquier organismo con interés en el sector, cuya participación sea considerada relevante;
b ) Los países no miembros cuya participación
sea considerada de interés para los trabajos
del Consejo.
8. La Secretaría General en consulta al Presidente
del CCE y al Comité de Gestión analizará y procederá a realizar las invitaciones mencionadas en el
numeral 7.2 en los términos que se acuerden.
9. Los observadores podrán tomar la palabra
cuando sean autorizados por el Presidente del CCE,
pero no tendrán derecho de voto.
10. El Consejo Consultivo y Ejecutivo dirigirá las
actividades de la Unión con las siguientes atribuciones en particular:
a ) Mantener contacto con los países o territorios miembros, con los Organos de la Unión
Postal Universal, con las Uniones Postales
Restringidas y con cualquier otro organismo nacional o internacional, a través del Presidente del CCE;
b ) Tomar iniciativas y realizar acciones que interesen o estén vinculadas a la actividad
postal de los países o territorios miembros
de la Unión;
c) Ordenar y controlar la actividad de la Secretaría General y aprobar su Reglamento Interno;
d ) Examinar y, en su caso, aprobar la Memoria
anual formulada por la Secretaría General sobre las actividades de la Unión;
e) Autorizar el Presupuesto anual de la Unión
dentro de los límites fijados por el Congreso;
f) Examinar y, en su caso, aprobar la rendición
de cuentas del Presupuesto del año precedente;
g ) Establecer en su primera reunión posterior
al Congreso Ordinario, el régimen salarial del
personal de la Secretaría General;
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h ) Aprobar y modificar, en su caso, el Estatuto
del Personal de la Secretaría General de la
UPAEP;
i) Aprobar y modificar, en su caso, el Reglamento de Cooperación Técnica de la
UPAEP;
j) Examinar y, en su caso, aprobar el plan anual
de participación de la Secretaría General en
las reuniones postales internacionales, así
como el número de funcionarios que deberán asistir a cada una de ellas, con excepción de aquellos viajes de emergencia que
resulten de interés para la Unión. Bajo el mismo procedimiento aprobará los demás viajes que deban efectuarse en representación
de la Unión;
k ) Examinar y autorizar, si procede, las solicitudes de trasposición entre programas y entre grupos de gastos de un mismo programa del Presupuesto autorizado para el año
en curso, hechas por el Secretario General;
l) Realizar estudios o emitir opinión sobre cuestiones que interesen o estén vinculadas a la
actividad postal o que puedan afectar a los
países o territorios miembros o a la Unión;
ll) Favorecer la implantación de las escuelas
postales en los países o territorios miembros
y a solicitud de éstos gestionar, por intermedio de la Secretaría General, acciones de
expertos y consultores para su organización,
desarrollo y funcionamiento, de acuerdo a
programas de cooperación técnica;
m) Designar al país sede del próximo Congreso
en los casos previstos en el artículo 103, párrafos 3 y 4, previa votación si hubiere más
de un candidato;
n ) Adoptar las disposiciones necesarias para
designar al país o territorio que deba asumir
la Presidencia del Congreso en el caso previsto en el artículo 103, párrafo 7;
ñ ) Presentar al Congreso proposiciones de modificación de las Actas y proyectos de Resoluciones y Recomendaciones que surjan de
estudios realizados por mandato o de por sí;
o ) Decidir sobre las solicitudes de invitación
de observadores al Congreso, conforme a las
disposiciones del artículo 106 de este Reglamento;
p ) Informar a los países o territorios miembros
sobre el resultado de estudios iniciados,
cuando no corresponda la intervención del
Congreso al que, sin embargo, dará conocimiento de ello por aplicación del párrafo 10;
q ) Establecer normas acerca de los documentos que debe publicar y distribuir, gratuitamente o a precio de costo, la Secretaría General;
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r) La organización y desarrollo de los cursos
que eventualmente disponga la Unión serán
supervisados por el Consejo Consultivo y
Ejecutivo por intermedio de la Secretaría General;
s) Promover la cooperación internacional para
facilitar, por todos los medios de que disponga, la cooperación técnica y económica
a los países o territorios en desarrollo;
t) Actuar en instancia superior en las reclamaciones del personal de la Secretaría General
contra las decisiones adoptadas por ésta y
resueltas en primera instancia por la Autoridad de Alta Inspección;
u ) Proceder a la elección del cargo o cargos que
corresponda entre los candidatos propuestos, en el caso previsto en el párrafo 7 del
artículo 119;
v) Las demás atribuciones necesarias para el
debido cumplimiento del objeto del Consejo.
11. El Consejo Consultivo y Ejecutivo presentará, por lo menos con dos meses de anticipación al
próximo Congreso, un informe sobre el conjunto de
las actividades realizadas en el período entre uno y
otro Congreso.
ARTICULO 116

Métodos de trabajo del Consejo Consultivo
y Ejecutivo
1. El Consejo Consultivo y Ejecutivo desarrollará
sus trabajos con base en las políticas institucionales
y los objetivos globales que le fije el Congreso. Podrá priorizar estos objetivos, introducirles modificaciones e incorporar otros que resulten necesarios
como consecuencia de las situaciones cambiantes que
se vayan produciendo en la actividad postal.
2. El Consejo Consultivo y Ejecutivo determinará
los instrumentos y los medios con los cuales desarrollará sus propias actividades.
3. El Consejo Consultivo y Ejecutivo designará
un Comité de Gestión.
ARTICULO 117

Comité de Gestión
1. Definición y funciones
El Comité de Gestión reporta al Consejo Consultivo y Ejecutivo y le mantiene informado. Asiste al
Consejo Consultivo y Ejecutivo en el seguimiento,
análisis y evaluación de la actividad de la Unión,
con las siguientes atribuciones en particular:
a ) Informar sobre los planes estratégicos y las
prioridades establecidos para someterlo a la
aprobación del CCE;
b ) Informar sobre el plan de acción de la Secretaría General y su ejecución;
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c) Informar los indicadores de actividad propuestos por la Secretaría General para evaluar la eficacia de su estructura y recursos,
así como los resultados de medición obtenidos;
d ) Informar sobre el seguimiento de la ejecución del Presupuesto;
e) Informar sobre la rendición de cuentas y la
memoria anual a presentar por la Secretaría;
f) Informar sobre los proyectos de Cooperación Técnica que deban ser sometidos a su
consideración;
g ) Informar sobre otras funciones de asesoramiento o propuestas que le encomiende el
CCE;
h ) Presentar al Consejo un informe resumido de
sus acciones y decisiones y sobre el alcance
de su programa de trabajo. Este informe debe
estar a disposición de los países o territorios
miembros por parte de la Secretaría General
por lo menos 30 (treinta) días antes de la fecha de la reunión del CCE, excepto en casos
donde las reuniones del Comité de Gestión y
del CCE se lleven a cabo en un lapso menor
a 30 días. La Secretaría General, con una antelación de 15 días, trasladará a los países o
territorios miembros de la Unión el Orden del
Día de sus reuniones, y remitirá las Actas resumen de las mismas en el plazo de 15 días a
contar desde su celebración;
i) Los documentos examinados y elaborados
por el Comité estarán a disposición de los
países o territorios miembros que lo soliciten.
2. Composición
a ) El Comité de Gestión estará integrado por
siete miembros: el Presidente del Consejo
Consultivo y Ejecutivo quien presidirá el
Comité de Gestión, y seis países o territorios miembros de la Unión que serán elegidos por el CCE en su reunión constitutiva. De entre los seis miembros electos
para integrar el Comité de Gestión, los dos
países que obtuvieren el mayor número de
votos ejercerán las funciones de Primer y
Segundo Vicepresidente del CCE, respectivamente.
b ) Los miembros del Comité de Gestión elegidos continuarán siendo miembros hasta el
Congreso Ordinario siguiente, a menos que
el país o territorio miembro representado en
el Comité de Gestión se retire voluntariamente. En tal caso, el país o territorio miembro
que sigue con el mayor número de votos, si
éste aún tiene interés, reemplazará al miembro que deja el Comité de Gestión.
c) El Secretario General participará con voz y
sin voto.
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3. Funcionamiento
a ) El Comité de Gestión se reunirá al menos
dos voces al año, procurando que dichas reuniones se celebren en fechas equidistantes.
b ) Habrá quórum con la presencia de 5 (cinco)
miembros o miembros representados.
c) Los miembros del Comité de Gestión pueden estar representados por poder en una
reunión. Ningún miembro puede representar por poder a más de un miembro.
d ) Se tomarán decisiones por mayoría simple.
e) Los gastos en que Incurran los miembros para
su participación en reuniones del Comité no
se cargarán bajo ningún concepto a la UPAEP.
f) En su reunión constitutiva, el Comité de Gestión puede asignar funciones específicas,
dentro de sus atribuciones, a ciertos miembros para asegurar el funcionamiento eficiente del Comité.

f)

g)

h)

CAPÍTULO III
Secretaría General de la Unión
ARTICULO 118

Atribuciones
1. Al servicio de los países o territorios miembros,
a la Secretaría General de la Unión le corresponde:
a ) Reunir y distribuir los documentos e informaciones que interesen a la actividad postal de la Unión, asimismo gestionará informaciones de las más diversas fuentes de
procedencia sobre la explotación, la implementación de nuevos servicios, tecnologías,
tendencias, mercados y las generalizará periódicamente entre sus miembros y las mantendrá disponibles en la pagina de Internet
de la Unión;
b ) Asegurar las funciones de intermediario en
los procedimientos de adhesión, admisión y
retiro de la Unión;
c) Realizar las encuestas o estudios que le encomiende el Congreso o el Consejo Consultivo y Ejecutivo;
d ) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
124, literal b) del presente Reglamento, solicitar al término de la ejecución presupuestaria una auditoría externa sobre la situación
económico-financiera de la Unión, velando
porque el costo respectivo se mantenga
dentro de los límites impuestos por el Presupuesto de la Unión;
e) Desempeñar la Secretaría del Consejo Consultivo y Ejecutivo, así como de su Comité
de Gestión y de los Grupos de Trabajo del
CCE, y elaborar los informes en colaboración
con los presidentes de esos órganos, remitiendo a sus miembros los documentos a ser

i)
j)

k)
l)
ll)

m)
n)

ñ)
o)
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evaluados por lo menos 30 días antes de las
fechas de realización de sus reuniones;
Proporcionar las informaciones que le soliciten los países o territorios miembros, la Oficina Internacional de la UPU, las Uniones
Restringidas o los organismos internacionales que se ocupen de temas que interesen o
que estén vinculados a la actividad postal;
Intervenir y colaborar en los planes de cooperación técnica multilateral y representar a
la Unión ante los correspondientes organismos internacionales o administraciones postales, que puedan facilitar su cooperación para
el mejoramiento de los servicios de correos
en los países o territorios miembros;
Emitir opinión sobre la interpretación de las
normas de la Constitución y del Reglamento General, así como de las Resoluciones y
Recomendaciones que se dictaren, cuando
algún país o territorio miembro lo solicite.
Dichas interpretaciones serán puestas en
conocimiento de los demás países o territorios miembros y estarán sujetas a la aprobación del próximo Consejo Consultivo y Ejecutivo;
Emitir su opinión en cuestiones litigiosas a
requerimiento de las partes interesadas;
Tener al día el estado del grado de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas
por el Congreso y comunicar a los países o
territorios miembros las modificaciones del
mismo;
Mantener organizada la Sección Filatélica y
la Biblioteca de la Secretaría General;
Formular anualmente la cuenta de gastos de
la Unión;
Redactar y distribuir oportunamente una
Memoria anual sobre los trabajos que realice, la que deberá ser aprobada por el Consejo Consultivo y Ejecutivo;
Determinar el monto de las cuotas contributivas que debe satisfacer anualmente cada
país o territorio miembro;
Llevar a la práctica los programas de cooperación técnica y de asistencia para el desarrollo de la enseñanza postal a nivel regional de la Unión y realizar las tareas de
supervisión y control de los cursos postales de la Unión, de acuerdo con las directrices trazadas por el Congreso y el Consejo
Consultivo y Ejecutivo;
Conducir los proyectos que le asigne el
Consejo Consultivo y Ejecutivo;
Presentar al CCE un estado de cuentas pormenorizado de los Fondos de Cooperación
Técnica, de Disponibilidad y de Ejecución
Presupuestaria de la Unión;
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p ) Mantener una lista actualizada de las Resoluciones, Recomendaciones y Decisiones
del Congreso y del CCE aún en vigor y situarlas en la página de Internet de la Unión;
q ) Administrar y mantener actualizada la página de Internet de la Organización, conforme
lo determine el CCE;
r) Establecer un sistema de comunicación con
los países o territorios miembros que asegure la difusión de la gestión de la Secretaría General en todo tiempo;
s) Brindar asesoría a distancia a los países o territorios miembros sobre temas relacionados
con la organización y ejecución de la actividad postal en general y su seguimiento;
t) Implementar y desarrollar programas de capacitación a distancia, empleando las posibilidades más modernas y económicas.
2. En el marco de los Congresos, de la Conferencia y demás reuniones de la Unión, a la Secretaría
General le corresponde:
a ) Intervenir en la organización y realización de
los Congresos, de la Conferencia y demás
reuniones determinadas por la Unión;
b ) Cursar las consultas pertinentes, a cada uno
de los países o territorios miembros, para la
fijación de una nueva sede, en los casos previstos en los artículos 103, párrafo 3, y 113,
párrafo 2. Luego hará conocer al Consejo
Consultivo y Ejecutivo, el resultado de la
gestión y solicitará su pronunciamiento en
favor de uno de los países invitantes. Comunicará entonces, a cada gobierno, el nombre del país que el Consejo Consultivo y
Ejecutivo designó como sede del Congreso;
c) Distribuir oportunamente las proposiciones
que las administraciones postales le remitan
para la consideración de los Congresos, de
la Conferencia y demás reuniones de la
Unión;
d ) Desempeñar la Secretaría de la Conferencia;
e) Elaborar un resumen de las decisiones adoptadas en las reuniones de la Conferencia;
f) Preparar la agenda para las reuniones del
Consejo Consultivo y Ejecutivo y el informe sobre sus estudios y proposiciones, que
presentará al Congreso;
g ) Publicar los documentos de los Congresos,
de la Conferencia y demás reuniones de la
Unión.
3. En el marco de los Congresos de la Unión Postal Universal:
a ) Gestionar, ante la sede del Congreso salas
de reunión y oficinas que se precisen, respectivamente para la Conferencia y servicios
administrativos;
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b ) Difundir, entre los países o territorios miembros, la convocatoria para la reunión de la
Conferencia, de acuerdo con el Presidente
del Consejo Consultivo y Ejecutivo;
c) Prestar su colaboración a las administraciones postales de los países o territorios miembros, en cuestiones relativas al desarrollo
del Congreso Postal Universal;
d ) Desarrollar acciones para el establecimiento
de alianzas con otras Uniones Restringidas,
de forma tal de intercambiar apoyos y/o desarrollar estrategias que favorezcan los intereses y objetivos fijados por la mayoría de
los países o territorios miembros, en el marco de los Organos Permanentes, y del Congreso Postal Universal.
ARTICULO 119

Secretario General y Consejero de la Unión
1. La Secretaría General de la Unión estará dirigida y administrada por un Secretario General, asistido por un Consejero. Ambos serán elegidos en votación secreta por el Congreso entre los candidatos
presentados al efecto. El Secretario General y el
Consejero serán elegidos para un período y podrán
ser reelegidos para otro período adicional. Se entiende por período el intervalo entre dos Congresos ordinarios consecutivos.
2. Para ser candidato al puesto de Secretario General o de Consejero, se requiere:
a ) Poseer una vasta experiencia en la organización y ejecución de los servicios postales, adquirida en la administración postal de
un país o territorio miembro, y poseer la nacionalidad del país o territorio que presente
su candidatura, o
b ) Ocupar el cargo de Secretario General o de
Consejero de la Unión.
3. Para la designación del Secretario General y del
Consejero, se cumplirán las siguientes formalidades:
a) Ser presentados por los gobiernos de los países o territorios miembros, excepto si se trata de los
funcionarios que ocupan esos cargos, los cuales
podrán presentar su candidatura directamente. Ambos cargos no podrán ser ocupados por nacionales de un mismo país o territorio miembro;
b ) Tres meses antes de la fecha de comienzo
del Congreso, los gobiernos de los países o
territorios miembros harán la presentación
formal de sus candidaturas al gobierno del
país sede de la Unión, acompañando los correspondientes currícula vitae;
c) Cuando el Secretario General o el Consejero
desearen presentar sus candidaturas, las enviarán acompañadas igualmente de sus
currícula vítae y en el mismo término al gobierno del país sede de la Unión;
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d ) Un mes antes, a más tardar, de la fecha de
comienzo del Congreso, el país sede de la
Unión hará saber, a los gobiernos de los restantes países o territorios miembros, la nómina de los candidatos presentados y el currículum vítae de los mismos. Igual información
hará llegar a la Secretaría General;
e) La elección se hará mediante voto secreto y
por mayoría simple de miembros presentes
y votantes.
4. En caso de quedar vacante, la plaza de Secretario General será ocupada interinamente por el Consejero, con retención de sus responsabilidades.
5. En caso de quedar vacante la plaza de Consejero, el Secretario General se hará cargo de las tareas atribuidas a dicho funcionario.
6. En caso de vacante de ambos cargos, la Autoridad de Alta Inspección asumirá interinamente la
dirección y administración de la Secretaría General.
Inmediatamente de producirse cualquiera de las
eventualidades previstas en los párrafos 4 a 6, la
Secretaría General cursará invitación a los países o
territorios miembros de la Unión para presentar candidaturas al puesto o puestos que deberán cubrirse. Por excepción a la norma del párrafo 1, el Consejo Consultivo y Ejecutivo procederá a la elección
del cargo o cargos que correspondan entre los candidatos propuestos, en la primera reunión que celebre el órgano con posterioridad a la fecha en que la
o las vacantes se hayan producido. El mandato de
los funcionarios elegidos se extenderá por el período que resta hasta el próximo Congreso; dicho período no será computado, dado el caso, a los efectos de la reelección prevista en el párrafo 1.
8. El procedimiento establecido en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las vacantes se
produjeren después de la última reunión ordinaria
del Consejo Consultivo y Ejecutivo, en el período
comprendido entre dos Congresos.
9. El Secretario General tendrá, además de las atribuciones que de forma expresa le confieren la Constitución y el presente Reglamento General, las siguientes:
a ) Nombrar y destituir al personal de la Secretaría General, de acuerdo con el Reglamento
que a tal efecto apruebe el Consejo Consultivo y Ejecutivo;
b ) Concurrir a las reuniones del Congreso, del
Consejo Consultivo y Ejecutivo, de la Conferencia y del Comité de Gestión del CCE,
pudiendo tomar parte en las deliberaciones,
con voz pero sin voto;
c) Asistir, en calidad de observador, a los Congresos de la Unión Postal Universal, así
como a las reuniones de los Consejos de la
misma. En esta calidad informará a los países o territorios miembros de los asuntos de
importancia para la Unión, tratados en dichas reuniones;
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d ) Organizar la Conferencia, así como las reuniones de los representantes de los países o territorios miembros de la Unión que asistan a
los Consejos de la Unión Postal Universal;
e) Contratar préstamos, suscribir documentos
de adeudo y constituir garantías que no superen los dos duodécimos del Presupuesto
anual. Los documentos deberán ser suscritos mancomunadamente por el Secretario
General y el Consejero;
f) Abrir cuentas bancarias;
g ) Efectuar trasposiciones de partidas entre rubros
y subrubros dentro del mismo grupo de un mismo programa, de acuerdo con las necesidades
del servicio. Asimismo, consultar y obtener el
acuerdo del Presidente del Consejo Consultivo
y Ejecutivo para efectuar las trasposiciones mayores previstas en el artículo 115, párrafo 10, inciso k) del Reglamento General, que sean necesarias para solventar gastos importantes en
situaciones de emergencia y, posteriormente,
someter esas trasposiciones para confirmación
al Consejo Consultivo y Ejecutivo en pleno, de
acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, conjuntamente con cualquier otro gasto que refleje
cambios importantes en los programas o grupo
de gastos dentro de un mismo programa.
10. El Consejero asistirá al Secretario General y, en
su ausencia, lo reemplazará en sus funciones, con sus
mismas atribuciones y se ocupará fundamentalmente de:
a ) Dirigir las tareas administrativas;
b ) Confeccionar los proyectos de presupuestos de la Unión;
c) Establecer las cuentas anuales;
d ) colaborar con el Secretario General en las actividades de estudios y cooperación técnica.
11. Cumplir aquellas funciones que se señalan en
el Reglamento de la Secretaría General.
ARTICULO 120

Personal de la Secretaría General
1. El personal que presta sus servicios en la Secretaría General será de dos clases:
a ) De servicios profesionales;
b ) De servicios generales.
2. El Congreso o el Consejo Consultivo y Ejecutivo, a propuesta del Secretario General, fijará, por
Resolución, la plantilla de personal tanto de la categoría profesional como de servicios generales.
ARTICULO 121

Jubilaciones y pensiones del personal
de la Secretaría General de la Unión
1. El personal actual y futuro, elegido o contratado, residente o no residente, de la Secretaría Gene-
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ral de la UPAEP desde el 1º de abril de 1992 en adelante, no tiene derecho a jubilarse con cargo a la
Unión. Sin embargo, tendrá derecho a recibir, al cesar en su cargo, ellos o sus causahabientes, una
compensación por retiro integrada por la suma de
todos los aportes realizados por el funcionario y por
la Unión, más los intereses capitalizados a la tasa
real que dichos fondos devenguen en plaza.
2. Las jubilaciones del personal de la Secretaría General, reconocidas hasta el 31 de marzo de 1992 y las pensiones que por ese concepto se han derivado o se deriven, serán abonadas hasta su extinción, con cargo a un
Programa especial del Presupuesto anual de la UPAEP.
En el caso de que los fondos de dicho Programa
resultaren insuficientes, las mismas serán pagadas con
cargo al Fondo de Ejecución Presupuestario.
ARTICULO 122

Colaboración con la Secretaría General de la Unión
Cuando la Secretaría General de la Unión requiera, en casos notoriamente justificados, expertos para
colaborar en la realización de trabajos especiales,
los países o territorios miembros podrán enviarlos
por el tiempo estrictamente necesario.
CAPÍTULO IV
Autoridad de Alta Inspección
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d ) Adoptar cualquier otra medida necesaria
para el cumplimiento de las funciones de Alta
Inspección.
CAPÍTULO V
Modificación de las Actas, Resoluciones
y Recomendaciones de la Unión
ARTICULO 125

Proposiciones para la modificación de las Actas,
Resoluciones y Recomendaciones de la Unión
por el Congreso. Procedimiento
1. Las proposiciones se deben enviar a la Secretaría General con cuatro meses de anticipación a la
apertura del Congreso.
2. La Secretaría General publicará las proposiciones
y las distribuirá entre los países o territorios miembros,
por lo menos tres meses antes de la fecha indicada
para el comienzo de las sesiones del Congreso.
3. Las proposiciones presentadas después del
plazo indicado en el párrafo 1 se tomarán en consideración si fueren apoyadas por dos países o territorios miembros como mínimo. Se exceptúan las de
orden redaccional, que deberán ostentar en el encabezamiento la letra “R”, y que pasarán directamente a la Comisión de Redacción.

ARTICULO 123

ARTICULO 126

Deberes del gobierno del país sede

Condiciones de aprobación de las proposiciones
relativas al Reglamento General, a las Resoluciones
y a las Recomendaciones

Para facilitar el funcionamiento de la Secretaría
General y de los otros órganos de la Unión, el gobierno de la República Oriental del Uruguay:
a) Otorgará los privilegios e inmunidades que establece el artículo 9 de la Constitución de la
Unión;
b ) Adelantará los fondos necesarios para el
funcionamiento de la Secretaría General;
c) Adoptará toda otra medida necesaria para
el cumplimiento de los cometidos de la Secretaría General.
ARTICULO 124

Atribuciones de la Autoridad de Alta Inspección
A la República Oriental del Uruguay, en su carácter de Autoridad de Alta Inspección de la Secretaría General, le compete:
a ) Formular, al Presidente del CCE, las observaciones que estime procedentes sobre cualquier aspecto de su funcionamiento;
b ) Efectuar el control a posteriori de todas las
contrataciones, gastos, movimientos de fondos, pagos, asientos contables, etcétera, de
la Secretaría General, informando de su resultado al Presidente del CCE;
c) Resolver, como primera instancia, los reclamos del personal de la Secretaría General,
contra las decisiones que ésta dictare;

1. Para que tengan validez las proposiciones sometidas al Congreso y relativas al presente Reglamento General, las Resoluciones y Recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría simple de los
países o territorios miembros presentes o representados y con derecho de voto. Los dos tercios, por lo
menos, de los países o territorios miembros de la
Unión deberán estar presentes o representados en el
momento de la votación.
2. Se exceptúan de la regla precedente las proposiciones modificatorias del Reglamento General, relativas al funcionamiento del Congreso (artículos
103 a 113, inclusive), las que requerirán mayoría de
los dos tercios de los países o territorios miembros
de la Unión, quienes deberán estar presentes o representados y con derecho de voto en el Congreso. Estas proposiciones, de ser aprobadas, entrarán en vigencia de inmediato.
CAPÍTULO VI
Finanzas de la Unión
ARTICULO 127

Presupuesto de la Unión
1. Cada Congreso fijará por Resolución el importe máximo del Presupuesto para cada año durante
el período cuatrienal siguiente al mismo, expresado
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en dólares de los Estados Unidos de América y tomando como base la presentación por programas y
actividades hechas por la Secretaría General. Los
Presupuestos aprobados regirán desde el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. La Secretaría General someterá al Comité de
Gestión y al Consejo Consultivo y Ejecutivo, el Presupuesto detallado del año siguiente, así como la
cuenta de gastos habidos durante el año precedente juntamente con los justificativos para su examen
y, dado el caso, su aprobación.
ARTICULO 128

Fondo de Ejecución Presupuestario
1. Al final de cada ejercicio económico, el total
anual de los gastos que deben sufragarse por el
conjunto de los países o territorios miembros de la
Unión, será incrementado en el porcentaje que acuerde cada Congreso. Su importe se destinará al Fondo de Ejecución Presupuestario.
2. Este fondo se aplicará, por la Secretaría General, para el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.
3. Si al finalizar un ejercicio económico, el Fondo
de Ejecución Presupuestario fuese igual o superior
al total de los gastos previstos para el ejercicio siguiente, ese año no será de aplicación el incremento previsto en el párrafo primero.
ARTICULO 129

Contribución de los países o territorios miembros
1. Los países o territorios miembros contribuirán,
para cubrir los gastos de la Unión, según la categoría de contribución a la cual pertenezcan.
Estas categorías son:
– Categoría de 12 unidades;
– Categoría de 11 unidades;
– Categoría de 10 unidades;
– Categoría de 9 unidades;
– Categoría de 8 unidades;
– Categoría de 7 unidades;
– Categoría de 6 unidades;
– Categoría de 5 unidades;
– Categoría de 4 unidades;
– Categoría de 3 unidades;
– Categoría de 2 unidades; y
– Categoría de 1 unidad.
2. Los países miembros pertenecerán a las siguientes categorías:
a ) De 12 unidades;
b ) De 11 unidades;
c) De 10 unidades;
d ) De 9 unidades;
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e) De 8 unidades: Canadá, España y Estados
Unidos de América;
f) De 7 unidades: Brasil y Portugal;
g ) De 6 unidades;
h ) De 5 unidades;
i) De 4 unidades: Colombia y Chile;
j) De 3 unidades: Argentina, México y Uruguay;
k ) De 2 unidades: Panamá y República
Bolivariana de Venezuela;
l) De 1 unidad: Antillas Neerlandesas - Aruba,
Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Perú, Paraguay, República Dominicana, República de
Honduras y República de Suriname.
3. La categoría de contribución de un nuevo país
que ingrese a la Unión deberá guardar relación con
la importancia de su correo. La categoría de contribución inicial no podrá ser inferior a la de 2 unidades.
4. Los países o territorios miembros podrán cambiar de categoría de contribución, con la condición
de que este cambio sea notificado a la Secretaría
General antes de la apertura del Congreso. Esta notificación será comunicada al Congreso y el cambio
de categoría se hará efectivo en la fecha de entrada
en vigor de las disposiciones financieras aprobadas por el Congreso.
5. Los países o territorios miembros sólo podrán
reducir una categoría de contribución por vez. Los
países o territorios miembros que no dieren conocimiento de su deseo de reducir su categoría de contribución antes de la apertura del Congreso, serán
mantenidos en la categoría a que pertenecían hasta
entonces.
6. Sin embargo, en circunstancias excepcionales,
tales como catástrofes naturales, que hicieren necesaria la implementación de programas de ayuda
internacional, el Congreso podrá aprobar una reducción temporal de una categoría de contribución
cuando un país o territorio miembro así lo solicite y
demuestre que no le es posible seguir manteniendo
su nivel de contribución según la categoría en la
que se encuentra clasificado.
7. El Consejo Consultivo y Ejecutivo estará facultado, entre Congresos, a resolver sobre el descenso de categoría señalado en el punto precedente para países o territorios miembros que no
pertenecen a la categoría de países o territorios menos adelantados. La decisión adoptada tendrá validez máxima de dos años o hasta el próximo Congreso, si éste se reúne antes de ese plazo, el que, en
su caso, decidirá sobre limitar o ampliar el período
de reducción.
8. Los países o territorios miembros bajo una intervención de la Organización de las Naciones Unidas estarán exonerados de la contribución corres-
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pondiente al período en que estén en esta situación
especial.
Los cambios hacia categorías superiores no tienen ninguna restricción.

Reunión 8ª

2. Después de la fecha indicada en el párrafo anterior, las cantidades adeudadas, tanto respecto al
Presupuesto como al fondo de ejecución presupuestario, devengarán interés a razón del 5 % al año,
a contar del día de la expiración de dicho plazo.

ARTICULO 130

Fiscalización y anticipos
La administración postal del país sede de la Unión
fiscalizará los gastos de la Secretaría General y el gobierno del referido país hará los anticipos necesarios.
ARTICULO 131

Rendición de cuentas
La Secretaría General formulará, anualmente, la
cuenta de los gastos de la Unión, la cual deberá ser
verificada por la Autoridad de Alta Inspección y por
la auditoría externa. Además, el Consejo Consultivo y Ejecutivo, el Comité de Gestión y el Congreso,
le podrán solicitar a la Secretaría General rendir cuentas sobre otros aspectos distintos al presupuesto
o solicitarle informes preliminares.
ARTICULO 132

Auditoría externa
1. Al término del ejercicio presupuestario se efectuará una auditoría externa sobre los estados contables de la Unión, según los principios de contabilidad/auditoría generalmente aceptados.
2. El informe de auditoría externa será puesto en
conocimiento del Comité de Gestión y posteriormente elevado a la consideración del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
3. La auditoría externa tendrá la potestad de formular observaciones en relación con la eficacia de
los procedimientos financieros, con respecto: al sistema contable; a los controles financieros internos;
y, en general, a la administración y gestión.
4. La auditoría externa será totalmente independiente y será la única responsable de la realización
del trabajo de auditoría.
5. El Comité de Gestión y el Consejo Consultivo y
Ejecutivo podrán solicitar a la auditoría externa que
efectúe determinadas verificaciones específicas y que
presente informes separados sobre los resultados.
ARTICULO 133

Pago de las cuotas contributivas
1. El Presupuesto aprobado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo será comunicado de inmediato
a los países o territorios miembros, a los efectos de
que éstos paguen la cuota parte que les corresponda en dicho Presupuesto. Este pago debe ser hecho antes del 30 de junio del año al cual corresponde este Presupuesto. Si, en definitiva, no se gastase
el monto total autorizado, los excedentes le serán
acreditados al país respectivo y se imputarán a cuenta del Presupuesto siguiente.

ARTICULO 134

Sanciones automáticas
1. A los países o territorios miembros que estuvieran en deuda con la Unión por:
a ) Impago de dos ejercicios financieros, o
b ) Que no respeten las fechas del plan de pagos acordado, si lo hubiere,
y además no adopten alguna de las siguientes
medidas:
a ) Cancelar la deuda mediante su abono o la
cesión irrevocable a favor de la Unión de la
totalidad o parte de los créditos que les adeudaran otros países o territorios miembros, o
b ) Aceptar un plan de amortización propuesto
por la Secretaría General, se les aplicará el
sistema de sanciones automáticas.
2. De acuerdo con el párrafo anterior, dicho país
o territorio miembro perderá automáticamente:
a ) Su derecho de voto durante el Congreso, el
Consejo Consultivo y Ejecutivo y el Comité
de Gestión. Sin embargo, podrá participar en
las deliberaciones.
b ) La oportunidad de presentar candidaturas a
cargos electivos de la Secretaría General.
c) La posibilidad de utilizar el Fondo de Cooperación Técnica y Fondo de Disponibilidad.
d ) Su derecho a acumular saldo de alícuotas del
Fondo de Cooperación Técnica durante los
años en cuestión.
e) Su derecho a reintegro de pasajes y viáticos por asistencia al CCE o a los Congresos de la UPU.
4. Durante la sesión de apertura del Congreso y
la del CCE, la Secretaría General informará si algún
miembro de la Unión está bajo el régimen de sanciones automáticas.
5. Las sanciones automáticas se levantarán de oficio con efecto inmediato en cuanto el país o territorio
miembro pague totalmente sus contribuciones obligatorias adeudadas a la Unión o suscriba un plan de
amortización de su deuda y abone la primera cuota.
CAPÍTULO VII
Lenguas admitidas en la unión
ARTICULO 135

Lenguas
1. Los documentos de la Unión serán suministrados a las administraciones en lengua española. Sin
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embargo, para la correspondencia de servicio emitida por las administraciones postales de los países
o territorios miembros cuya lengua no sea la española, podrán emplear la propia. Excepcionalmente,
el Consejo Consultivo y Ejecutivo podrá autorizar
la traducción a las lenguas francesa, inglesa y portuguesa, de publicaciones que revistan interés especial para la ejecución de los servicios.
2. Para las deliberaciones de los Congresos, de
la Conferencia y del Consejo, serán admitidos, además de la lengua española, el francés, el inglés y el
portugués. Queda a criterio de los organizadores de
la reunión y de la Secretaría General la elección del
sistema de traducción a ser empleado.
3. Los gastos que demande el servicio de interpretación correrán por cuenta de los países o territorios que soliciten ese servicio, salvo cuando se
trate de países o territorios incluidos en la última
categoría contributiva.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
ARTICULO 136

Vigencia y duración del Reglamento General
El presente Reglamento General entrará en vigor
el día primero de enero de dos mil seis y permanecerá vigente hasta la puesta en ejecución de las Actas del próximo Congreso.
En fe de lo cual, los Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros de
la Unión firman el presente Reglamento General en
la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el día dieciséis
de agosto de dos mil cinco.
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Que la Secretaría General ha consultado el criterio de los países o territorios miembros sobre la sustitución de este servicio por la confección de informes posteriores basados en las grabaciones de las
sesiones, habiendo recibido dos respuestas que se
oponen y dieciocho respuestas que manifiestan el
acuerdo de los países o territorios miembros y que
significa contar con el acuerdo de los dos tercios
de los países o territorios miembros;
Que el artículo 126, numeral 2, del Reglamento General dispone que se requiere el apoyo de los dos
tercios de los países o territorios miembros de la
Unión para la modificación de las disposiciones relativas al funcionamiento del Congreso y de vigencia inmediata,
RESUELVE:

1. Autorizar la sustitución del sistema de redacción
de actas por un sistema de confección de informes
de las sesiones, en base a grabaciones de las deliberaciones de cada una de las sesiones del Congreso.
2. Encargar a la Secretaría General la remisión, a
cada país o territorio miembro, de los informes de
las sesiones para su correspondiente corrección. La
Secretaría General tomará en cuenta las observaciones que le lleguen en un plazo de 40 días a contar
de la fecha de distribución.
3. Encarga a la Secretaría General efectuar un informe sobre la base de las grabaciones de las sesiones sobre determinada intervención, en el caso
de que alguna delegación lo solicitare durante el desarrollo del Congreso.
4. La presente Resolución tendrá vigencia inmediata.
Resolución II

Resolución I
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 113 del Reglamento General dispone la redacción de actas de las sesiones, las cuales deberán ser distribuidas a consideración de los
delegados durante el Congreso para la formulación
de correcciones;
Que dicha práctica fue sustituida en las sesiones
del Consejo Consultivo y Ejecutivo por un sistema
de elaboración de informes posteriores en base a
las grabaciones de las sesiones, produciendo una
importante disminución de costos por la prestación
de este servicio;
Que la sustitución por un sistema de grabación
y confección de informes posteriores no ha ocasionado ningún problema;
Que el costo de contratación del servicio de
taquidactilografía durante el Congreso de Río de Janeiro es sumamente costoso;

EL XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTO:
Los documentos Congreso-Doc. 12 y CongresoDoc. 31, el documento CCE/05-Dec. 14 y el documento CCE/05-Doc. 6.5 “Informe al CCE del Grupo
de Trabajo Estado de la Deuda de los Países Miembros”,
CONSIDERANDO:
Los problemas de financiación de la Unión y la
necesidad de encontrar una solución integral y definitiva al problema de la deuda acumulada, que viene aumentando año tras año;
La necesidad de adoptar medidas para evitar la generación de nueva deuda en el futuro, y contribuir con
ello a la existencia de una Unión más eficaz y eficiente, preparada para responder a las exigencias del actual entorno económico y reglamentario,
RECONOCIENDO:
Las dificultades de algunos países o territorios
miembros para hacer frente al pago de las cuotas
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anuales y, en su caso, al pago de la deuda acumulada simultáneamente;
La imposibilidad de reducir más de una categoría
de contribución en cada Congreso;
La situación crítica que atraviesa Haití, que ha llevado a la intervención de Naciones Unidas;
La conveniencia de planificar el futuro de la
Unión adecuando su misión y objetivos y su correspondiente financiación, para mejor servir a los
intereses comunes de los países o territorios miembros,
VISTO
Que las medidas incentivadoras adoptadas para
el pago de la deuda no han tenido el efecto esperado;
Que se han aprobado e incorporado a las Actas
de la Unión, medidas coercitivas encaminadas a
completar las medidas incentivadoras del pago de
la deuda y evitar en adelante la morosidad en los
pagos, en línea con las adoptadas por UPU con la
misma finalidad;
Que se han adoptado otras medidas destinadas
a definir con mayor claridad el marco de actuación
de la Unión en relación con los aspectos económicos, financieros y contables que aquí nos ocupan,
y a coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de
eficiencia que se persiguen. En particular se ha aprobado la Resolución III, lo que permitirá evaluar en
el Congreso extraordinario la ejecución de las medidas que aquí se plantean, así como la revisión de
las mismas,
RESUELVE:

1. Adoptar para el período 2006-2009 las siguientes medidas.
A. Presupuestarias:
I. Supresión temporal de la contribución de
Haití, en tanto se mantiene la situación de
crisis que ha llevado a la intervención de Naciones Unidas.
II. Descenso temporal para el período 2006-2009
a la categoría contributiva de 3 para Argentina y Uruguay.
III. El cálculo de la unidad contributiva se realizará de forma que el importe a abonar por el
resto de los países o territorios miembros no
supere las cantidades aportadas para el
2005.
IV. Reducción del presupuesto de gastos corrientes a fin de cumplir con lo establecido
en el apartado anterior.
V. En todo caso se reducirá el presupuesto al
menos en un 15 % sobre las cifras del año
2005, con el mandato de superar este límite
si ello fuera posible, mediante la aplicación,
entre otras, de las siguientes medidas concretas:
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– Reducción salarial y de beneficios del
personal en un porcentaje que permita
alcanzar, al menos, una reducción del
15 % de los rubros salarios y beneficios, considerados conjuntamente.
– A efectos de alcanzar los porcentajes
mínimos de reducción señalados, no se
tendrán en cuenta eventuales reajustes
de plantilla o disminución del número
de beneficiarios.
– En tanto finaliza el estudio aprobado
mediante resolución VI se retendrá un
30 % del importe de las jubilaciones.
– En la aplicación de reducciones salariales y supresión de beneficios se adoptará como criterio el de tender hacia una
igualación de las condiciones laborales
del personal de la Secretaría General.
B. Deuda:
I. Adopción de un sistema especial temporal
de plan de pagos, sobre la base del sostenimiento de los planes anteriores.
El modelo de plan de pagos se establece
sobre las siguientes condiciones:
1. Pago de las cuotas contributivas atrasadas.
2. Vinculación inexorable de las ventajas
ofrecidas en el plan de pagos a su cumplimiento y al de las obligaciones de
contribución anual al sostenimiento de
la Unión.
3. Aplicación de las siguientes ventajas.
3.1. Condonación de la deuda al STE.
3.2. Condonación de los intereses de la
deuda por cuota contributiva y por
cuotas correspondientes al STE.
3.3. Posibilidad de disminución de la
deuda por cuota contributiva de
cada país o territorio miembro por
compensación parcial o total de un
saldo de alícuotas acreditado y no
utilizado.
3.4. Realizadas las anteriores operaciones,
se podrá optar por abonar la cantidad resultante con un descuento del
10 % sobre la misma, mediante el
pago completo realizado antes del 31
de diciembre de 2009, o por comprometer el pago de dicha cantidad en
un plan a veinte años máximo, fijándose las correspondientes anualidades de amortización, cuyo importe
deberá ser satisfecho antes del 31 de
enero de cada año natural.
4. Registro y control contable de las cantidades condonadas a efectos de con-
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tabilizarlas nuevamente como deuda, en
el caso de incumplimiento del plan de
pagos o de las obligaciones de contribución al sostenimiento de la Unión.
II. Condonación íntegra de la deuda de Haití, en
atención a la situación de crisis que atraviesa
este país, que ha llevado a la intervención de
Naciones Unidas. En paralelo se eliminará el
saldo de alícuotas así como se concederá una
cantidad equivalente a una alícuota, a utilizar
con la misma finalidad que las alícuotas, con
cargo a los fondos acumulados.
2. Encargar a la Secretaría General la adopción de
las acciones necesarias para la ejecución inmediata
de estas medidas, en especial de la propuesta de presupuesto, que será ejecutada con carácter provisorio
hasta su aprobación por el CCE en la primera reunión
del 2006, con las modificaciones que en su caso se
acuerden. La Secretaría General en coordinación con
el Comité de Gestión concretará a la mayor brevedad
el plan de pago a suscribir para cada país o territorio
miembro, en consulta con el mismo, y establecerá las
garantías legales precisas para asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago, que deberán ser
suscritos antes del 31 de diciembre de 2005.
3. Eliminar el derecho a gozar de un año de gracia para el abono de las anualidades de los planes
de pagos.
Resolución III
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTOS:
Los buenos resultados del Grupo de Alto Nivel
creado en el Congreso de Beijing de 1999 que han
dado lugar a la reforma y reestructuración de la
Unión Postal Universal y de sus órganos, cuya primera etapa se ha cerrado en el Congreso de Bucarest,
CONSCIENTE:
De que la UPAEP debe de seguir los pasos de la
UPU, adaptando los cambios a su propia idiosincrasia y necesidades, debiendo finalizar el proceso
de reforma de la Unión para adaptarse a un entorno
económico y regulatorio que evoluciona rápidamente y que afecta a la Unión y a sus miembros,
CONSTATANDO CON SATISFACCIÓN:
El trabajo realizado por el Grupo de Reforma de
la UPU y Subgrupo de Desarrollo de la UPAEP identificando los aspectos esenciales para la modernización de la Unión;
Las conclusiones del Grupo de la Deuda al objeto de
lograr una mayor eficiencia en la gestión de la UPAEP,
RECONOCIENDO:
Que la labor de ambos grupos, aprobada por el
Consejo Consultivo y Ejecutivo, ha dado lugar a una
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serie de propuestas de reforma que han contribuido en gran medida a dar un primer paso en pro de
una renovación de la Unión;
Que dicho proceso debe dar paso a una propuesta de futuro a partir de una visión integral y de la
forma más rápida y eficaz posible;
Que esta propuesta debe permitir la reformulación
de las Actas a fin de dotar a la Unión de un cuerpo
normativo actualizado y coherente salvaguardando
el principio de jerarquía normativa,
RESUELVE:

Crear el Grupo de Trabajo “Futuro de la UPAEP”,
con la misión y objetivos establecidos en la presente
resolución, dentro del calendario propuesto.
1. Composición
Este grupo reducido especializado y representativo de los intereses de las diferentes regiones de
la Unión está compuesto por:
Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Costa Rica, España,
Estados Unidos de América, México, Panamá y Portugal. El Grupo de Trabajo estará presidido por
México. La Secretaría General dará soporte administrativo al grupo en caso necesario.
2. Misión
Elaborar un proyecto de reforma integral de la
UPAEP que se presentará a un Congreso extraordinario convocado al efecto en la fecha que correspondería a la reunión ordinaria del CCE de 2007. Si
se considera necesario acelerar los trabajos relativos a la reforma de la Unión, el CCE de 2006 será
autorizado para adelantar la fecha del Congreso extraordinario a objeto de que tenga lugar antes de
finalizar el año 2006.
3. Objetivos
Proponer mejoras y alternativas en relación con:
–Misión y objetivos
–Carácter de la organización
–Estructura de la organización y procedimientos
de trabajo y de toma de decisiones
–Financiación
–Planificación estratégica
–Cooperación al desarrollo
–Reformulación de las Actas
4. Financiación
La pertenencia al grupo de trabajo no será retribuida. El coste de asistencia de los expertos a las
reuniones será sufragado por cada país o territorio
miembro, pudiendo utilizarse a tal efecto las cantidades de que disponga en concepto de alícuota.
5. Metodología de trabajo
El grupo se reunirá un mínimo de dos veces al
año y funcionará de acuerdo con las reglas genera-
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les de los grupos de trabajo y las que, en su caso,
establezca el propio grupo a partir de aquéllas.
6. Calendario
El Grupo se constituirá en el propio XIX Congreso
y el resultado de sus trabajos se presentará en mayo
de 2007 en un Congreso extraordinario convocado al
efecto con ocasión de la reunión anual del CCE.
Septiembre de 2005 Constitución efectiva del grupo y designación de expertos
Octubre/noviembre
de 2005
Definición del plan y método
de trabajo
Diciembre de 2005 Informe preliminar al CG
Mayo de 2006
Presentación de propuestas
concretas al CG y CCE. Fijación de la fecha del Congreso
extraordinario.
Diciembre de 2006 Informe al CG
Principios de 2007 Presentación de propuestas finales.
Presentación al CG y CCE.
Congreso extraordinario.
7. Implementación
Las decisiones emanadas del Congreso Extraordinario comenzarán a implementarse al mes siguiente
de su aprobación, salvo aquellas que impliquen una
modificación de las Actas que entrarán en vigor de
acuerdo con la normativa correspondiente.
Resolución IV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTA:
La proposición OG-030/Rev. 1 relativa a los topes presupuestarlos para el período 2006-2009;
VISTO:
El artículo 127, numeral 1, del Reglamento General de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal - Panamá 2000;
CONSIDERANDO:
La aprobación por parte del Congreso de la proposición OG 031/Rev. 1 que establece medidas particulares relativas al presupuesto de la Unión;
El documento Congreso-Doc. 8 “Finanzas de la
UPAEP 2001-2005 y Propuesta de Presupuesto de
la UPAEP 2006-2009”;
CONSIDERANDO ASIMISMO:
Que el Congreso ya ha convenido mantener un
régimen presupuestario anual;
DESEANDO :
Encontrar formas de maximizar la cantidad de fondos disponibles para proyectos de cooperación técnica o patrocinados por la Unión;
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Financiar determinados estudios aprobados por
el Congreso;
Encontrar formas de minimizar la cantidad de fondos que, aparte de lo anterior, se requieran para los
gastos generales de la Unión;
Alentar al CCE y a la Secretaría General a que trabajen en conjunto para lograr estas metas,
RESUELVE:

1. Establecer límites máximos para el presupuesto de la UPAEP de:
a ) u$s 1:600.000,00 para el año 2006;
b ) u$s 1:500.000,00 para cada uno de los años
del período 2007-2009.
2. Establecer límites máximos para el presupuesto del STE de u$s 100.000,00 para cada uno de los
años del período 2006-2009. Será necesaria una suma
adicional de u$s 50.000,00 para el año 2008 como
soporte del Congreso de la UPU.
3. Incluir un crédito de u$s 50.000,00 en el presupuesto de la UPAEP correspondiente a cada
uno de los ejercicios 2008 y 2009 para financiar
los Congresos de la UPU y de la UPAEP respectivamente.
4. Fijar un límite más elevado para el presupuesto de la UPAEP en el año 2006 con el objeto de darle una mayor flexibilidad para hacer frente a determinados estudios especializados aprobados por el
Congreso.
5. Los límites máximos contemplados en los numerales 1 y 2 precedentes podrán ser revisados y
ajustados por un Congreso Extraordinario.
Resolución V
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTO:
La decisión de contratar una auditoría externa para
revisar los gastos de la Unión reflejada en el documento CCE/2005 - Dec. 7,
CONSIDERANDO:
Que esta tarea no se podrá realizar adecuadamente
si no se efectúa previamente un examen riguroso
de las prácticas contables de la Unión y de su soporte documental,
RECONOCIENDO:
La necesidad de mayor transparencia y detalle en
los documentos que contienen la información económica de la Unión presentados anualmente por la
Secretaría General,
RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General, bajo la supervisión del Comité de Gestión, la contratación a través de un proceso de selección basado en nor-
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mas de licitación aceptadas a nivel internacional,
de una empresa consultora debidamente habilitada, para efectuar una auditoría externa del período
2004-2005 que revise los procedimientos contables
de la UPAEP y su soporte documental a los efectos de:
–Presentar al CCE 2006 un estado de situación
económico-financiero de la Unión según los principios de contabilidad, generalmente aceptados.
–Proponer al CCE 2006 alternativas o mejoras en
los procedimientos contables, en su soporte documental y en los documentos que contienen la información económica de la Unión a elaborar por la Secretaría General para su presentación a los países o
territorios miembros.
Resolución VI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTO:
El artículo 121 del Reglamento General de la Unión
- Río de Janeiro 2005,
CONSIDERANDO:
Que el apartado 2 de la norma citada en el Visto
prevé que “…Las jubilaciones del personal de la Secretaría General, reconocidas hasta el 31 de marzo
de 1992 y las pensiones que por ese concepto se
han derivado o se deriven, serán abonadas hasta
su extinción, con cargo a un Programa especial del
Presupuesto anual de la UPAEP. En el caso de que
los fondos de dicho Programa resultaren insuficientes, las mismas serán pagadas con cargo al Fondo
de Ejecución Presupuestario…”;
Que los aludidos conceptos constituyen una parte muy importante del gasto que debe afrontar el
Presupuesto de la Unión, que es solventado mediante la contribución de los países o territorios miembros;
Que habida cuenta de su magnitud, resulta apropiado que los países o territorios miembros puedan
disponer de la más completa información posible de
cómo se componen detalladamente estas jubilaciones y pensiones, cuánto y a quiénes se ha abonado y la previsión de cuál será el impacto definitivo
que las mismas podrán tener sobre el presupuesto
de la Unión hasta su total extinción;
Que la información así colectada podría permitir,
asimismo, la realización de cursos de acción particulares que también pudieran tender a disminuir el
impacto presupuestario final antes aludido,
RESUELVE:

1. Las jubilaciones del personal de la Secretaría
General, reconocidas hasta el 31 de marzo de 1992
y las pensiones que por ese concepto se han derivado o se deriven, serán objeto de una evaluación
exhaustiva por parte de una firma competente externa, con el fin de efectuar un estudio que será so-
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metido a consideración del Consejo Consultivo y
Ejecutivo a reunirse en el año 2006.
2. El informe aludido en el apartado anterior deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones y evaluaciones:
a ) Nómina actualizada de personas físicas que
a la fecha revisten el carácter de jubilados o
pensionados de la UPAEP con causa anterior al 31 de marzo de 1992.
b ) Detalle analítico de las sumas efectivamente percibidas por cada beneficiario desde el
comienzo de la percepción del beneficio hasta el mes de diciembre de 2005.
c) Detalle analítico de los aportes efectivamente
integrados por cada beneficiario por los períodos que efectivamente prestaron servicios
a la UPAEP.
d ) Totales abonados a la fecha por estos conceptos por la UPAEP e impacto que los mismos reportan respecto de su Presupuesto y
fondos especiales del Organismo.
e) Evaluación del costo e impacto presupuestario que significaría, para el período 2006/
2009, continuar con la situación presente.
f) Indicar los elementos jurídicos que permitan,
o no, la reducción de los costos emergentes
de la continuidad del pago de los beneficios.
g ) Toda otra información que se considere de
interés someter a consideración de los países o territorios miembros en el Consejo
Consultivo y Ejecutivo.
3. Delegar en el Consejo Consultivo y Ejecutivo
las atribuciones que resulten necesarias para
implementar los cursos de acción que se determinen.
4. Autorizar a la Secretaría General la erogación
de los fondos para el presente estudio, con cargo a
las disponibilidades presupuestarias del Fondo de
Disponibilidad para Proyectos de la UPAEP.
Considerando que la Secretaría General, previo a
la contratación, deberá presentar las ofertas técnicas y económicas en un mínimo de tres propuestas
para análisis y aprobación del Comité de Gestión.
Resolución VII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTO:
El Preámbulo y Artículo 1 de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
La Resolución C.-107/1999 del Congreso de
Beijing, que contempla la misión de los órganos reguladores del sector postal en los Estados miembros de la UPU.
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La Resolución XIV del Congreso de Panamá, en
la que se resuelve la organización de seminarios y
documentos vinculados al mismo tema.
RECONOCIENDO:
Que, como primer objetivo estratégico de la
UPAEP, reconocemos el de “coordinar la regulación
y orientación de la actividad postal en general entre los países o territorios miembros, para asegurar
la prestación del servicio universal en condiciones
de igualdad de acceso, como forma de garantizar la
calidad de la prestación y salvaguardar los derechos
de los clientes”.
CONSIDERANDO:
Que una de las tenencias más claras que se
visualizan en el sector postal, producto de la creciente liberalización del mercado, es la progresiva
tendencia a la separación de las funciones de regulación y control de las del operador postal.
Que, asimismo, en gran parte de los países o territorios miembros de la UPAEP y el mundo, se están llevando a cabo, cambios y reformas en el sector postal, vinculados tanto a aspectos regulatorios
como operativos y comerciales.
Que el marco regulatorio tiene como función primordial la de crear las condiciones institucionales
adecuadas para el desarrollo sostenible del sector
postal.
Que, como consecuencia de ello, se ha visto acentuada la necesidad de desarrollar la función reguladora, en mayor o menor medida, conforme a las características políticas, económicas y sociales de cada
país o territorio miembro.
DESTACANDO:
Que la función reguladora, además de tener injerencia en el dictado y cumplimiento de las normas
que regulan el mercado postal, se vincula a la defensa de los intereses del usuario/cliente y a la preservación y desarrollo del sector en el contexto económico y social general del país, expresado
sustancialmente en la temática que suscita el aseguramiento del servicio postal universal.
Que estos acontecimientos ponen de manifiesto
la necesidad de contar con ámbitos específicos de
tratamiento sistemático de temas regulatorios y políticos, parte importante de todo desarrollo o reforma postal.
Que dichos ámbitos deberían caracterizarse por
su apertura en donde confluyan e interactúen todos los organismos o entidades con función regulatoria en materia postal de manera tal de facilitar
en intercambio de experiencias, el flujo de información y la generación de canales de comunicación
idóneos para estimular el desarrollo de las instituciones y personas con diferentes responsabilidades
en cuestiones regulatorias.
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RESUELVE:

Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo la
convocatoria periódica de un foro para el tratamiento de aspectos vinculados a la regulación del sector postal, en oportunidad de su reunión anual,
como un ámbito de debate abierto a todas las partes interesadas en el quehacer postal.
Resolución VIII
EL XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
VISTO:
El Preámbulo y Artículo 1 de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que entre los fenómenos de los últimos tiempos,
que han afectado más profundamente al sector postal mundial, se encuentra la globalización con el
consecuente incremento de la interacción e interdependencia de sus instituciones;
Que asimismo dicha globalización trae consigo
tanto oportunidades como amenazas para el desarrollo de los servicios postales, los cuales ponen
de manifiesto la necesidad de unificar esfuerzos y
plantear estrategias comunes entre las Administraciones Postales de la región y el mundo;
Que en los Congresos Mundiales de la Unión
Postal Universal se deciden cuestiones estratégicas
y de incidencia política, regulatoria, económica y
social en sus países o territorios miembros;
Que la Conferencia es uno de los órganos de la
UPAEP, destinado a determinar la acción conjunta
a seguir en el mismo,
DESTACANDO:
Que, entre los objetivos de la Misión de la Unión,
Artículo 1 de la Constitución de la UPAEP-Río de
Janeiro 2005, se encuentra el de “garantizar la integración de sus acciones y estrategias en el marco
de la Estrategia Postal Mundial de la UPU y favorecer la interacción, coordinación y comunicación con
la UPU, las Uniones Restringidas, otros organismos
internacionales y demás partes interesadas en el
ámbito postal”.
RECONOCIENDO:
Que el establecimiento de posiciones comunes
fortalece e incrementa las posibilidades de defensa
de los intereses de los servicios postales de cada
país o territorio miembro de la Unión,
RESUELVE:

1. Que se celebren al menos dos reuniones preparatorias de los sucesivos Congresos de la Unión
Postal Universal, en ocasión de los Consejos Consultivos y Ejecutivos anteriores a la celebración de
los mismos.
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2. Que la reunión del CCE inmediatamente anterior a la celebración de los Congresos de la UPU
dedique, al menos un día, a su preparación con el
fin de considerar y definir posiciones comunes en
relación con los temas que se tratarán en el mismo.
Esta reunión del CCE deberá realizarse entre dos meses y un mes antes del plazo fijado para la presentación de propuestas Congreso.
Resolución IX
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El Congreso - Doc. 13, Grupo de Acción Seguridad,
CONSIDERANDO:
Que los operadores públicos postales de los países o territorios miembros de la UPAEP han expresado permanentemente su preocupación por el uso
indebido del correo para fines dolosos, tales como
el envío de sustancias prohibidas, sustancias químicas que atentan a la seguridad de los trabajadores postales y de los clientes del correo, la pornografía, la utilización del correo para el envío de
falsificaciones de tarjetas de créditos, diferentes formas para el lavado de dinero e intentos para el envío de cartas bomba y, en general, de intentos para
el financiamiento del terrorismo;
Que durante el Congreso de Bucarest se han
adoptado resoluciones destinadas a la lucha contra el terrorismo, a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y, en general, a
la determinación de la futura política y estrategia en
materia de seguridad postal;
Que asimismo la Unión Postal Universal ha recomendado la aplicación integral del sistema e-MARIA;
Que la Estrategia Postal Mundial de Bucarest contempla el objetivo 2, programa 3 “Integridad y seguridad de la red postal”, en cuyo contexto se exhorta el cumplimiento de ciertas actividades por
parte de los gobiernos, operadores postales públicos, Uniones Restringidas y, asimismo, se contemplan encargos concretos a los órganos permanentes de la UPU;
Que el Grupo de Acción Seguridad de la UPAEP
se ha caracterizado por su liderazgo en esta materia
y ha emprendido importantes acciones que lo colocan a la vanguardia del desarrollo de la seguridad
postal;
Que la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal ha adherido a la Estrategia Postal Mundial
de Bucarest;
Que es necesario, habida cuenta de los antecedentes mencionados en el informe del Grupo de Acción, otorgar continuidad a las importantes acciones que viene desarrollando,
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RESUELVE:

1. La continuidad del Grupo de Acción Seguridad
de la UPAEP.
2. Ratificar al Servicio Postal de Estados Unidos de América como Presidente del Grupo de
Acción Seguridad, el cual estará además constituido por: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica,
Cuba, España, México, Perú, Suriname, Uruguay
y Venezuela.
3. Expresar y transmitir su profundo agradecimiento al Grupo de Acción Seguridad por la excelente
labor que viene desarrollando en la búsqueda de
contribuir a la prevención del delito postal, a la capacitación en cuestiones de seguridad y de inspección, a la coordinación de los controles de la
garantía de la calidad y la seguridad en los aeropuertos, así como por su constante preocupación
e interés por el mejoramiento de la seguridad del
correo y de la calidad de sus productos.
4. Encargar a la Secretaría General que continúe
prestando el apoyo y los recursos necesarios al Grupo de Acción Seguridad y a la Red de Coordinadores de Seguridad de la UPAEP, con el fin de lograr
el mejoramiento de la calidad del servicio postal en
la región de la UPAEP.
Resolución X
El XIX Congreso dé la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
Los documentos Congreso - Doc. 16.1 y Doc.,
16.2 Grupo de Trabajo Reestructura de la UPU y
Subgrupo Desarrollo futuro de la UPAEP,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de Panamá conformó el Grupo
de Trabajo Reestructura de la UPU y Subgrupo Desarrollo futuro de la UPAEP, constituido por España, en calidad de Presidente, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos de
América, México y Portugal;
Que asimismo se definió la constitución del
Subgrupo de Trabajo Desarrollo futuro de la UPAEP,
el cual es presidido por Portugal y lo conforman Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España y México;
Que ha sido intensa la tarea efectuada en el marco del encargo que recibiera del Congreso y los diversos estudios que le fueron asignados por el
Consejo Consultivo y Ejecutivo;
Que el Subgrupo de Trabajo Desarrollo futuro de
la UPAEP ha recomendado importantes proposiciones del Consejo Consultivo y Ejecutivo a ser consideradas por el Congreso, destinadas a fortalecer
la gestión de la Unión;
Que el Presidente del Grupo de Trabajo, en su informe al Consejo Consultivo y Ejecutivo de 2005,
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ha expresado la necesidad del mantenimiento del
grupo, sobre la base de que la reforma es un proceso continuo que responde a la voluntad permanente de ganar en eficiencia,
RESUELVE:

1. Dar continuidad al Grupo de Trabajo Reestructura de la UPU y Subgrupo Desarrollo futuro de la
UPAEP.
2. Constituir el Grupo de Trabajo que estará conformado de la siguiente manera:
Grupo de Trabajo “Reestructura de la UPU”. Presidente: Argentina, Subgrupo “Desarrollo futuro de
la UPAEP”. Presidente: Portugal, Países miembros
de ambos grupos: Argentina, España, México, Portugal y Uruguay.
3. Expresar el reconocimiento del Congreso a la
intensa labor desempeñada por el Grupo de Trabajo durante el período 2000-2005.
4. Encargar a la Secretaría General que no escatime esfuerzos en apoyo a la actividad del Grupo de
Trabajo.
Resolución XI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y PortugaI,
VISTO:
El informe del Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de Panamá constituyó un Grupo de Trabajo presidido por Canadá y constituido
por Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica, España y
Uruguay destinado a estudiar las condiciones para
el desarrollo del comercio electrónico en los países
o territorios miembros de la Unión;
Que en atención al encargo del Congreso, el Grupo de Trabajo desarrolló una intensa actividad reflejada en la recomendación del Taller de Comercio
Electrónico realizado en Brasilia, en el cual se recomienda la formulación de un proyecto colectivo destinado a constituir una red de comercio electrónico
en la región de la UPAEP;
Que el Consejo Consultivo y Ejecutivo de 2004
aprobó dicho proyecto y encargó a cuatro países:
Canadá, Brasil, España y Portugal la preparación de
las bases destinadas a la formulación del mismo, el
cual fue aprobado;
Que el Grupo de Trabajo puso a consideración
del Consejo Consultivo y Ejecutivo las bases para
la formulación del proyecto colectivo, las cuales se
elevarán a la consideración del Congreso de Río de
Janeiro;
Que el comercio electrónico debe ser considerado
como una prioridad de primer nivel por la UPAEP y en
ese sentido es necesaria la continuación de las actividades que viene realizando el Grupo de Trabajo,

Reunión 8ª

RESUELVE:

1. La continuidad del Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico.
2. Designar a Brasil como Presidente del Grupo
de Trabajo el cual estará constituido por Argentina, Cuba, Nicaragua, Portugal y Uruguay.
3. Expresar el reconocimiento del Congreso por
el excelente desempeño del Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico.
4. Encargar a la Secretaría General que no escatime esfuerzos en apoyo a la actividad del Grupo de
Trabajo.
Resolución XII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal,
Visto:
El Congreso - Doc. 17/Rev. 1, Grupo de Trabajo
Certificación ISO 9000,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de Panamá conformó el Grupo
de Trabajo ISO 9000, cuyo objetivo fundamental fue
el de llevar adelante una tarea destinada a promover un intercambio sobre mejores prácticas en materia de certificación de la gestión de la calidad en
el marco de la familia ISO 9000;
Que la tarea desarrollada por el Grupo de Trabajo en atención al encargo que recibiera fue sumamente activa, habiéndose organizado dos talleres en
el seno del Consejo Consultivo y Ejecutivo y un
curso destinado a la capacitación de funcionarios
de las administraciones postales en el marco del sistema ISO 9000;
Que el Congreso de la UPU, Bucarest 2004, ha
adoptado la resolución C 29/2004 Norma mundial
sobre la calidad del servicio postal internacional que
recomienda a las Uniones Restringidas:
–coordinen la fijación de objetivos regionales de
cumplimiento de la norma mundial;
–den su apoyo a las acciones regionales tendientes a mejorar el cumplimiento de la norma mundial;
Que el Congreso de la UPU, Bucarest 2004, ha
adoptado la resolución C 48/2004 Evaluación de la
calidad de servicio por parte de la UPU-Normas de
servicio, objetivos cuantificables y análisis anuales
del desempeño para todas las categorías de correo.
Consciente de la necesidad de contar con normas de servicio que permitan evaluar el desempeño
de la gestión de los servicios postales, el Congreso
encarga al Consejo de Explotación Postal que:
–Elabore y publique periódicamente, en los sectores en que todavía; no se ha hecho, fichas de evaluación completas sobre el desempeño de todas las
administraciones en materia de distribución de todas las categorías de correo; esas fichas podrían
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incluir información sobre la calidad del seguimiento
y de la transmisión de los datos referentes a envíos
en particular y sobre el desempeño de los contratistas, tales como las compañías aéreas, en materia
de operaciones relacionadas con los intercambios
de correo internacional;
–Analice cada año el desempeño de las administraciones y de los contratistas, en función de los
resultados indicados en las fichas de evaluación;
–Adopte objetivos anuales cuantificables con
respecto a la prestación del servicio, objetivos que
podrían contener precisiones en cuanto a los resultados que deben alcanzar administraciones en particular, grupos de administraciones (p. ej. objetivos
regionales) o todas las administraciones del mundo;
–Continúe los esfuerzos realizados para establecer una relación entre el desempeño en materia de
servicio y los pagos entre administraciones para todas las categorías de correo;
–Haga recomendaciones en función de los resultados de las evaluaciones anuales para mejorar la
calidad de servicio.
Que el Objetivo 2 de la Estrategia Postal Mundial de Bucarest Calidad de servicio y eficiencia de
la red postal determina como resultados globales esperados:
–Mayor porcentaje de países que hayan definido y aplicado normas de calidad de servicio;
–Mayor porcentaje de países que apliquen la norma mundial de calidad;
–Mayor cantidad de países que hayan reducido
sus plazos de encaminamiento del correo;
–Mayor seguridad de los servicios confiados al
servicio postal.
Que la UPAEP, consecuente con la necesidad de
establecer políticas sobre los sistemas de gestión
de la calidad en la región,
RESUELVE:

1. La conformación de un Grupo de Trabajo: Sistema de Gestión de la Calidad, cuyos objetivos estarán orientados a:
a ) Desarrollar actividades destinadas a la recomendación de sistemas de gestión de la calidad y a la motivación de las administraciones postales de la región de la UPAEP para
generar una cultura en materia de gestión de
calidad.
b ) Establecer un seguimiento sistemático de los
resultados de las mediciones, así como también el control de la evolución de los
indicadores de calidad y de las acciones para
mejorar la calidad de servicio de cada uno
de los miembros de la UPAEP.
c) Apoyar, con la organización de oficinas y
consultorías, la implementación de tales me-
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diciones y acciones en los países que no las
hayan activado, presentando periódicamente los resultados de dichas mediciones y el
análisis de evolución de la calidad en los países de la Unión a las sesiones del CCE.
2. Designar a Argentina Presidente del Grupo de
Trabajo, el cual estará constituido por Chile, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Paraguay, Perú, y la Secretaría General en calidad
de Secretaría del Grupo.
3. Expresar y transmitir su felicitación al Grupo de
Trabajo ISO 9000 por la excelente labor desempeñada en atención al encargo que recibiera del Congreso de Panamá,
4. Encargar a la Secretaría General que continúe
prestando el apoyo y los recursos necesarios al Grupo de Trabajo Sistema de Gestión de la Calidad.
Resolución XIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El Congreso - Doc. 19, Grupo de Trabajo Cooperación Técnica,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de Panamá conformó el Grupo
de Trabajo Cooperación Técnica, cuyo encargo fue
el de recomendar al Consejo Consultivo y Ejecutivo la redacción del Manual de Cooperación Técnica;
Que en atención al encargo que recibiera del Congreso de Panamá, el Grupo de Trabajo efectuó una
intensa actividad, de modo tal que el Consejo Consultivo y Ejecutivo en cada una de sus reuniones
evaluó y aprobó diversas recomendaciones del Grupo de Trabajo;
Que la cooperación técnica constituye un tema de
permanente prioridad para la Unión y en consecuencia la actividad del Grupo de Trabajo es continua;
Que habida cuenta de las conclusiones del informe
del Grupo de Trabajo, corresponde al Congreso dar
continuidad a las tareas que ha realizado el Grupo,
RESUELVE:

1. La continuidad del Grupo de Trabajo “Cooperación Técnica”.
2. El Grupo de Trabajo estará constituido por:
Costa Rica (Presidente), Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República
Dominicana y Venezuela.
3. Expresar felicitaciones por la excelente labor del
Grupo de Trabajo.
4. Encargar a la Secretaría General que brinde todo
el apoyo necesario a las tareas del Grupo de Trabajo.
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Resolución XIV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El documento Congreso - Doc. 14, Informe al
Congreso del Grupo de Consulta de Gastos Terminales y el documento CCE/05 - Doc. 6.2/Rev. 1, Informe del Grupo de Consulta de Gastos Terminales
al CCE 2005,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso XXIII Congreso de la UPU,
Bucarest 2004, ha adoptado medidas y recomendaciones sobre gastos terminales las cuales serán conducidas por la Comisión 2 “Asuntos Económicos y
Gastos Terminales”, bajo la presidencia de Cuba;
Que los gastos terminales constituyen una materia de alta prioridad para la Unión Postal de las Américas, España y Portugal;
Que la Comisión 2 “Asuntos Económicos y Gastos Terminales” ha decidido constituir tres Grupos
de Proyectos, a saber:
–Grupo de Proyecto de Gastos Terminales.
–Grupo de Proyecto Economía Postal.
–Grupo de Proyecto de Contabilidad Analítica y
de Gestión.
El cometido de la Comisión 2 se puede resumir
de la siguiente manera:
–Desarrollo de nuevos modelos de Gastos Terminales, de forma tal de fijar el porcentaje apropiado de las tarifas y la combinación adecuada de las
tasas que deben aplicarse para el reembolso de los
Gastos Terminales.
–Desarrollo de metodologías que posibiliten
convertir las tarifas internas o los costos de las
administraciones postales en tasas de Gastos Terminales, para instaurar un sistema que tenga en
cuenta los costos específicos de cada país.
–Desarrollo de los principios para la transición
hacia un sistema basado en elementos específicos
de cada país, teniendo en cuenta los aspectos generales y políticos, incluidas las necesidades comerciales y reglamentarias.
–Acceso a los servicios internos en un mayor
número de administraciones y seguir desarrollando
los procedimientos relacionados con el acceso directo.
–Relación entre la Calidad de Servicio y los Gastos Terminales, aplicando la relación establecida por
el Congreso y asegurar entre otros que estén instalados los sistemas de seguimientos adecuados.
–Diseño de sistemas estadísticos, contables y
operativos destinados a favorecer la mejora y asimilación del sistema de gastos terminales a nivel
económico y comercial. Por lo que se encarga al CEP
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que unidos a las autoridades de cada país, instaure
un programa destinado a garantizar que todas las
administraciones postales dispongan de un sistema normalizado de contabilidad analítica antes de
finalizar la vigencia de las Actas de Bucarest.
–Los temas relacionados con el perfeccionamiento
de la metodología de clasificación a los países o territorios miembros, que es una tarea del Consejo de
Administración, la cual está muy vinculada al Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio
(FMCS).
Que la UPAEP debe establecer una participación
activa acorde con la evolución de los estudios de
la Comisión 2 “Asuntos Económicos y Gastos Terminales de la UPU” y en consecuencia corresponde
constituir un Grupo de Trabajo que efectúe dicha
tarea,
RESUELVE:

1. Constituir un Grupo de Trabajo “Gastos Terminales” con el propósito de participar en los trabajos de la Comisión 2 “Asuntos Económicos y Gastos Terminales”, para mantener informados a los
países miembros de la UPAEP sobre la evolución
de los estudios de dicha Comisión 2 y de organizar
en la región acciones destinadas a la medición de
los indicadores de calidad de cada uno de sus miembros y su seguimiento, así como implementar y generalizar un sistema de contabilidad analítica y de
gestión entre los miembros que así lo requieran, todo
esto teniendo presente las alternativas resultantes
del estudio de los gastos terminales y sus futuras
exigencias.
2. El Grupo de Trabajo estará constituido por tres
Subgrupos, a saber:
2.1. Subgrupo de Trabajo Nuevo Sistema de Gastos Terminales.
2.2. Subgrupo de Trabajo Relación de los Gastos
Terminales con la Calidad del Servicio.
2.3. Subgrupo de Trabajo de Contabilidad Analítica y de Gestión.
3. Los principales objetivos del Grupo de Trabajo de Gastos Terminales de la UPAEP y Subgrupos
son:
3.1. Dar seguimiento al nuevo sistema de gastos
terminales, mantener informados a los países miembros y concertar entre sus miembros las principales
acciones para enfrentar los nuevos cambios. Tratar
en lo posible de reducir al mínimo las afectaciones
a los países o territorios miembros estableciendo,
llegado el caso, enmiendas o propuestas específicas al nuevo sistema.
En esta misma línea, desarrollar alianzas con otras
regiones, si resultare necesario.
3.2. Apoyar a los países miembros en la implementación del sistema de relación de la calidad del servicio con los gastos terminales, así como interactuar
con el Equipo de Proyecto correspondiente en el

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ámbito de la UPU de manera de contribuir para el
diseño y mejoramiento del sistema de relación que
se establecerá a nivel global.
Establecer un sistema de información e interacción
con el Grupo de trabajo “Sistema de Gestión de la
Calidad” con el fin de sumar los esfuerzos de ambos grupos en la dirección de mejorar la calidad de
servicio en la región y su influencia sobre los gastos terminales.
3.4. Emprender acciones encaminadas a dotar a
cada país o territorio miembro que lo requiera de un
sistema de Contabilidad Analítica y Gestión, de
manera normalizada, para que se constituya en una
herramienta de gestión, logrando su implementación
escalonada y dándole el correspondiente seguimiento a su empleo hasta la total implementación de dicha herramienta de trabajo.
Mantener informado al CCE del estado de avance de este objetivo, así como de su mantenimiento
y empleo como instrumento de gestión por los países o territorios miembros.
4. La Secretaría General participará en el Grupo
de Trabajo brindando su apoyo técnico y administrativo y facilitará los medios para el desarrollo de
los trabajos del Grupo.
5. Designar la directiva del Grupo de Trabajo “Gastos Terminales”, el cual estará compuesto por:
España, Presidente del Grupo.
Canadá, Jefe del Subgrupo “Nuevo Sistema de
Gastos Terminales”.
Cuba, Jefe del Subgrupo “Relación de los Gastos Terminales con la Calidad de Servicio”.
Chile, Jefe del Subgrupo “Contabilidad Analítica
y de Gestión”.
Participan como miembros del Grupo de Trabajo:
Argentina, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
6. Encargar a la Secretaría General que disponga
el uso del Fondo de Cooperación Técnica para financiar la participación de los miembros del Grupo
de Trabajo en las reuniones que sobre esta materia
se organicen en la UPU y en la UPAEP.
Resolución XV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El Congreso - Doc. 11, Informe del Grupo de Trabajo Permanente sobre Asuntos de Regulación Postal,
CONSIDERANDO:
Que es necesario el tratamiento de aspectos vinculados a la regulación del sector postal;
Que el Consejo Consultivo y Ejecutivo de la
UPAEP es el ámbito de debate abierto a todas las
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partes interesadas en el quehacer postal en materia
de regulación postal;
Que el tratamiento de los temas de regulación
postal debe considerarse en el seno de la UPAEP
como una materia de permanente evolución, para
cuyo tratamiento debe conformarse un grupo de trabajo permanente, y cuyo debate debe efectuarse en
un foro convocado durante las reuniones del Consejo Consultivo y Ejecutivo,
RESUELVE:

1. Constituir un Grupo de Trabajo Permanente de
Regulación Postal, el cual estará conformado por
Argentina (que lo preside), Brasil, Cuba, España,
Nicaragua, Perú, Portugal, Uruguay, y la Secretaría
General en calidad de coordinador.
2. El Grupo de Trabajo orientará sus acciones al
logro de los siguientes objetivos:
–El Grupo de Trabajo permanente de Regulación
Postal estará constituido para el tratamiento de asuntos
ligados a la regulación, con el objetivo de establecer un
espacio permanente de información, intercambio, coordinación y capacitación en materia regulación postal.
–El Grupo de Trabajo estará abierto a la partición de
todos los miembros de la UPAEP: ministros de tutela y
reguladores, así como operadores que tengan interés
en los aspectos regulatorios de los servicios postales.
–Las actividades del Grupo de Trabajo se orientarán principalmente a la utilización intensa de los
medios informáticos disponibles en la UPAEP, se reunirá en oportunidad de la reunión anual del CCE y
participará, en conjunto con la Secretaría General,
en la convocatoria periódica de un Foro de asuntos postales que se realizará juntamente con la reunión del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
–El estudio de las acciones más convenientes para
los países o territorios miembros, para enfrentar las
amenazas y oportunidades que se derivan del Acuerdo General del Comercio y los Servicios (AGCS) y qué
acciones en el orden legislativo y de otro tipo serían
recomendables para ser adoptadas por los países.
–El Grupo de Trabajo presentará al Consejo su
programa de trabajo y los temas identificados como
prioritarios por sus miembros.
3. Encargar a la Secretaría General que preste toda
su cooperación a los trabajos que desarrolle el Grupo de Trabajo Permanente sobre Asuntos Regulación Postal.
Resolución XVI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que diferentes entidades de los países o territorios
miembros tienen, a nivel nacional, autoridad o competencia para ejecutar o llevar a cabo las diferentes obligaciones derivadas de las Actas de la Unión;
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Que las expresiones “administración postal”,
“operadores postales”, “países miembros”, etcétera, tal como figuran en las Actas no reflejan en forma precisa la variedad de estructuras existentes en
los países o territorios miembros para regular, prestar y administrar los servicios postales;
DESTACANDO:
Que un estudio en este sentido está siendo realizado en el seno del Consejo de Administración de
la Unión Postal Universal,
RESUELVE:

1. Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo
para que avale los resultados del estudio de la UPU
sobre las expresiones “administración postal”, “operadores postales”, “países o territorios miembros”,
etcétera, en el contenido de las Actas de la Unión.
2. Que el Consejo Consultivo y Ejecutivo presente
proposiciones destinadas al próximo Congreso que
definan la utilización de expresiones adecuadas al
contexto de las Actas de la Unión.
Resolución XVII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que a lo largo del tiempo los distintos órganos
de la UPAEP adoptaron decisiones basadas en situaciones de carácter coyuntural y o estructural;
Que el Congreso debe cumplir con las finalidades establecidas en el artículo 103, numeral 10, inciso a), del Reglamento General de la Unión - Río de
Janeiro 2005;
RECONOCIENDO:
Que es importante para los países o territorios
miembros disponer, en forma estructurada, de una
evaluación con respecto al grado de actualidad de
las decisiones adoptadas en el seno de la UPAEP;
Que es necesario para la Secretaría General de la
Unión disponer de una base documental actualizada;
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General que efectúe una
evaluación de todos los documentos vigentes en
el seno de la UPAEP clasificando los mismos en grupos, tales como:
–Documentos cuyo contenido recomienda su inserción en las Actas de la UPAEP;
–Documentos que teniendo en cuenta el tiempo
transcurrido deben ser actualizados;
–Documentos que hayan cumplido con su finalidad y no sean más necesarios.
Encargar a la Secretaría General presentar el resultado de este estudio al CCE de 2006 con la finalidad de decidir sobre las medidas a ser adoptadas.
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Resolución XVIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
Los artículos 17 y 18 de la Constitución;
El artículo 116, párrafo 3, y el artículo 118 del Reglamento General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, Río de Janeiro 2005;
RECONOCIENDO:
Que es importante para los países o territorios
miembros obtener de una forma rápida la información relativa a las Actas de la Unión, de las Resoluciones y Decisiones vigentes de sus Congresos y
de las actividades del Consejo Consultivo y Ejecutivo y de su Comité de Gestión;
Que resulta apropiado disponer lo necesario para
la utilización intensiva del sitio web de la Unión;
CONSIDERANDO:
Que los países o territorios miembros deben tener la posibilidad de acceder en forma inmediata a
la información que se genera a través de las actividades de los órganos de la Unión;
Que esta información debe abarcar un amplio universo de situaciones, incluyendo también los informes de misión de los funcionarios de la Secretaría
General, las actividades de los Grupos de Trabajo y
otras acciones de capacitación;
RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General incorporar en el
sitio web de la Unión las Actas, Resoluciones y Decisiones vigentes de sus Congresos y del Consejo
Consultivo y Ejecutivo, asimismo las actas de las
reuniones de su Comité de Gestión.
Resolución XIX
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El artículo 115, numeral 10, inciso h), del Reglamento General de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal;
CONSIDERANDO:
Que a lo largo de los últimos años, varias decisiones han sido tomadas en el seno del CCE con
impacto en el Estatuto del Personal de la Secretaría
General;
Que el presente Congreso tomará decisiones
modificatorias de los textos de las Actas de la
Unión que impactarán en el propio Estatuto; que
no hay ninguna actualización de dicho Estatuto
desde 1999,
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RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General que haga una revisión completa de su Estatuto de Personal, presentando al Consejo Consultivo y Ejecutivo de 2006
un informe con las propuestas de actualización/modificación para consideración.
Resolución XX
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El artículo 1º de la Constitución, y el artículo 118,
párrafo 1, inciso c), del Reglamento General de la
Unión - Río de Janeiro 2005;
CONSIDERANDO:
Que la realización de importaciones y exportaciones a través de envíos postales constituye una alternativa capaz de impulsar el comercio exterior de
los distintos países o territorios miembros de la
Unión;
Que esta alternativa facilita la inserción de las pequeñas y medianas empresas en el mercado internacional;
Que este servicio fue implementado con éxito en
algunos países o territorios miembros de la UPAEP:
Que existe la posibilidad de utilizar fondos de
financiación externa destinados a proyectos colectivos, como, por ejemplo, el Fondo Fiduciario PérezGuerrero;
Que algunas otras instituciones intergubernamentales de nuestra región apoyan el uso de los medios
postales para incremento de las exportaciones;
Que algunos países o territorios miembros han
manifestado interés en implementar este servicio en
sus territorios;
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General que realice un
estudio de viabilidad para la formulación de un proyecto colectivo que tenga por objetivo facilitar la
implementación de las importaciones y exportaciones
por la vía postal en los países o territorios miembros
interesados en este servicio, realizando contactos
con la UPU y con otros organismos intergubernamentales para el establecimiento de alternativas de
financiación.
2. La Secretaría General pondrá el estudio a consideración del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
Resolución XXI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El artículo 4, inciso b), de la Constitución de la
Unión - Río de Janeiro 2005;
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CONSCIENTE:
Del derecho que tienen todos los habitantes del
planeta a la comunicación, reconocido por la Carta
de las Naciones Unidas y la Declaración Universal
de los Derechos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que los servicios postales forman parte de esa
comunicación;
DESTACANDO:
Que circunstancias excepcionales, tales como catástrofes naturales, conflictos internos o internacionales, etcétera, pueden provocar la cesación o la
deterioración de la prestación de los servicios postales en un país miembro de la Unión;
Que en esas circunstancias se hacen necesarios
programas de ayuda internacional;
RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General que, en concertación con la Oficina Internacional de la Unión
Postal Universal, coordine acciones que procuren
el restablecimiento de los servicios postales básicos
en el país o territorio lo afectado por las circunstancias excepcionales señaladas en los Considerandos de la presente.
Resolución XXII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que los Grupos de Trabajo desempeñan un papel muy importante en la dinámica del Consejo Consultivo y Ejecutivo;
Que dichos Grupos desarrollan múltiples y diversas tareas y temáticas, labor que se expresa en informes que deben ser considerados en el plenario;
Que a fin de agilizar y mejorar el trabajo de los
Grupos y facilitar la evaluación de sus informes, se
estima apropiado elaborar documentos o formularios estandarizados que permitan una normalización
de esas actividades;
Que en igual sentido contribuiría a esas finalidades la
elaboración de un Manual de Procedimientos para los
Grupos de Trabajo que regule lo concerniente a las diferentes acciones que se desarrollan en los mismos,
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General la elaboración
de un formulario documento tipo que sirva como
base estandarizada para la redacción de los informes de los Grupos de Trabajo del CCE.
2. Encargar a la Secretaría General la redacción de
un Manual de Procedimientos para la labor de los
Grupos de Trabajo.
3. Los documentos encargados en los incisos 1
y 2 deberán ser puestos en consideración del Con-
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sejo Consultivo y Ejecutivo para su aprobación, en
el año 2006.

de notificación que, para cada supuesto, deban utilizarse,

Resolución XXIII

RESUELVE:

El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,

1. Encargar a la Secretaría General la tarea de mantener debidamente disponible y actualizada la información acerca de los órganos y sujetos que, en cada
país miembro, se encuentran legitimados para recibir comunicaciones por parte de la Unión.
2. Encargar a la Secretaría General la redacción de
un Manual o Instructivo sobre Notificaciones que
establezca los medios de comunicación admisibles
en la Unión, como así también lo atinente a las constancias o recibos de notificación respectivas.
3. El documento encargado en el inciso 2 deberá
ser puesto en consideración del CCE para su aprobación.

VISTO:
El documento Congreso - Doc. 15 y Doc. 15/Agr.
1, Delegación Filatélica de la UPAEP al Comité de
Contacto URAEP - Entidades Filatélicas,
CONSIDERANDO:
Que la delegación de la UPAEP al Comité de Contacto UPAEP - Entidades Filatélicas ha desarrollado una importante tarea destinada a orientar una
adecuada política de la filatelia en la región de la
UPAEP;
Que en el informe presentado al Congreso la Delegación Filatélica de la UPAEP ha expresado la necesidad de continuar con acciones destinadas a
fomentar una sostenida promoción de la filatelia entre las administraciones postales de los países o territorios miembros de la UPAEP;
RESUELVE:

Disponer la continuidad de los trabajos de la Delegación Filatélica de la UPAEP al Comité de Contacto UPAEP - Entidades Filatélicas, el cual estará
constituido por Argentina, en calidad de Presidente, Cuba, Ecuador, Panamá, Portugal y Venezuela.
La Secretaría General desempeñará la Secretaría del
Grupo.
Resolución XXIV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que la múltiple y permanente tarea que debe desarrollar la Secretaría General exige comunicación
con los distintos órganos de la Unión y con los países o territorios miembros individualmente;
Que sin perjuicio de la publicidad de los actos y
documentos a través de la página web de la Unión,
es preciso establecer un régimen de comunicaciones con los países o territorios miembros suficientemente seguro;
Que este sistema de notificaciones debe asegurar
la real toma de conocimiento de los actos o información de la Unión a los órganos y sujetos
responsables en cada uno de los países o territorios miembros;
Que ello implica no sólo mantener disponible y
debidamente actualizada la información sobre los
órganos y sujetos que, en cada país o territorio
miembro, se encuentran legitimados para recibir las
comunicaciones que emita la Secretaría General, sino
también disponer lo pertinente acerca de los medios

Resolución XXV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
VISTO:
El artículo 1º de la Constitución de la Unión - Río
de Janeiro 2005;
El artículo 118, numeral 1, literal c), del Reglamento General de la Unión Río de Janeiro 2005;
CONSIDERANDO:
Que la certificación digital constituye una poderosa y avanzada herramienta en materia de seguridad de las transacciones comerciales electrónicas
y es el único mecanismo que habilita la firma digital;
Que el mercado del comercio electrónico viene registrando tendencias de crecimiento a nivel mundial
y regional y que éstas podrían afianzarse aún más si
se le proporciona un marco de seguridad adecuado;
Que el comercio electrónico es facilitador del comercio exterior de los distintos países o territorios
miembros de la UPAEP;
Que la firma digital garantiza la autoría e integridad de las comunicaciones en el mundo digital y
que compete a los países o territorios miembros velar por la seguridad de las comunicaciones;
Que los países o territorios miembros tienen una
vasta experiencia en los distintos aspectos que implica la confidencialidad de las comunicaciones;
Que este servicio fue implementado exitosamente
en algunos países o territorios miembros de la
UPAEP,
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General realizar un estudio de viabilidad de un proyecto colectivo que
tienda a facilitar el desarrollo y aplicación de la certificación digital en los países o territorios miembros
interesados, realizando contactos con la UPU y con
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otros organismos intergubernamentales para el establecimiento de alternativas de financiación.
2. Presentar el proyecto a consideración del Consejo Consultivo y Ejecutivo para su consideración.
Resolución XXVI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que la gestión y el control de la calidad son actividades fundamentales para el mejoramiento del servicio postal;
Que varios países miembros de la UPAEP participan de los Controles Continuos de la UPU para
medir la calidad del servicio internacional y que se
siguen incorporando nuevos participantes;
Que la Unión en coordinación con la Oficina
Internacional de la UPU ha realizado seminarios de
capacitación y que es necesario hacer un seguimiento y análisis periódicos de los niveles de
calidad registrados en el servicio internacional;
Que varios países o territorios miembros utilizan
equipamiento destinado al control diagnóstico en
virtud del proyecto regional “Adquisición, Estudio
de Emplazamiento, Instalación, y puesta en marcha
del Equipamiento destinado al Control Diagnóstico” coordinado por la Secretaría General;
Que se han generado importantes diferencias no
resueltas entre los países miembros por los elevados costos de mantenimiento de los equipos;
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General:
a ) Un estudio sobre la situación actual de los
países o territorios miembros en materia de
calidad postal;
b ) En base a los resultados del estudio
señalado en el inciso anterior, coordinar la realización periódica de foros de evaluación y
seguimiento de los resultados de los Controles Continuos de la Calidad del Servicio Internacional que permitan el intercambio de
ideas, la identificación de medidas correctivas
y el establecimiento de posiciones conjuntas;
c) Considerar fórmulas para la realización de los
foros, que no requieran esfuerzos económicos adicionales para la Unión ni para los
países o territorios miembros;
d ) Publicar los indicadores resultantes de la
medición de control de la calidad en el sitio
web de la Unión, de aquellos países que lo
autoricen, para que todos los miembros conozcan la evolución de la calidad del servicio internacional;
e) Realizar los mayores esfuerzos por alcanzar
un exitoso desarrollo del proyecto regional
de equipamiento destinado al control
diagnóstico priorizando soluciones que
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contemplen las necesidades de los países o
territorios miembros participantes o que
puedan participar a futuro.
Resolución XXVII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El artículo 118, numeral 1, inciso c), del Reglamento General de la Unión; el acuerdo de Cooperación celebrado entre la UPAEP y la UPU para los años 2005-2008;
el acuerdo de Cooperación celebrado entre la UPAEP y
La Poste de Francia; el proyecto regional “implantación
de un Sistema de Contabilidad Analítica”;
CONSIDERANDO:
Que el Costeo Basado en Actividades (Costeo
ABC) constituye un paso previo para la implantación de un sistema de Contabilidad Analítica;
Que su puesta en marcha genera una metodología de trabajo de contabilidad analítica que permite
conocer los costos de las unidades de las áreas de
producción de servicios;
Las necesidades de numerosos países miembros
de la UPAEP en materia de análisis y conocimiento
de los costos operativos para potenciar sus capacidades mediante una estrategia de mercado y de la
planificación comercial;
Que proyectos de estas características han sido
implementados exitosamente en algunos países
miembros de la UPAEP;
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General realizar un estudio de viabilidad de elaboración e implementación de un proyecto colectivo de Costeo Basado en
Actividades que tienda a facilitar el desarrollo y aplicación de este sistema como base estructural para
un sistema de Contabilidad Analítica en los países
miembros interesados, realizando contactos con la
UPU y con otros organismos intergubernamentales
para el establecimiento de alternativas de colaboración, intercambio de experiencias y financiación.
2. Coordinar con el Grupo de Trabajo “Gastos
Terminales”, en general, y en particular con el
Subgrupo de Trabajo “Contabilidad Analítica y de
Gestión”, de modo tal de mantener una misma línea
de interacción y evitar la duplicidad de esfuerzos.
3. Los resultados de la tarea encomendada deberán ser puestos a consideración del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
Resolución XXVIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El artículo 1º de la Constitución de la Unión - Río
de Janeiro 2005, que describe la misión de la Unión,
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en cuyo contexto figura: “capacitación de recursos
humanos”;
CONSIDERANDO:
Que las actividades de capacitación y formación
de los recursos humanos organizadas por la Unión
constituyen una valiosa y fundamental herramienta
para la elevación de la capacidad profesional de los
funcionarios postales de los países o territorios
miembros;
RECONOCIENDO:
Que en esta materia es preciso establecer cursos
de acción para mejorar los resultados y el seguimiento de las acciones en materia de capacitación de recursos humanos;
Que en esa mejora, resulta deseable analizar todas las alternativas para identificar acciones que
tiendan a la difusión interna de la información y conocimiento recibida por los participantes, como así
también su impacto concreto en la organización a
la cual pertenecen;
Que en ese sentido, la Secretaría General, juntamente con los países o territorios miembros, debe
analizar e identificar distintas alternativas para mejorar los resultados y efectuar los seguimientos correspondientes;
Que también pueden tenerse en cuenta los antecedentes en la Unión y en la UPU en materia de celebración de compromisos con los países o territorios
miembros respecto al establecimiento de instancias
de capacitación de efecto multiplicador;
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General que, con los países o territorios miembros, identifique alternativas
tendientes a mejorar el logro de resultados en materia de formación de recursos humanos y de seguimiento de los resultados de las acciones realizadas.
2. La Secretaría General coordinará esta acción
con el Grupo de Trabajo “Cooperación Técnica”
que elaboró un cuestionarlo sobre evaluación de
impactos de cooperación técnica, que contempla el
alcance de los logros obtenidos en proyectos de
capacitación y cuya finalidad se orienta hacia la misma naturaleza de la presente resolución.
Resolución XXIX
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El desarrollo que se viene produciendo en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
que acotan las distancias y permiten la implementación de nuevas formas de hacer y transformar,
CONSIDERANDO:
Que las ventajas que puede representar para los
países o territorios miembros el desarrollo de la
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asesoría a distancia sobre diversos tópicos de la organización, implementación y ejecución de las actividades postales y de otros de valor añadidos;
Que uno de los postulados de la organización es
el desarrollo de formas de colaboración entre sus
miembros;
Que las experiencias adquiridas por un grupo importante de países o territorios miembros pueden
ser puestas al servicio de otros que demanden este
tipo de asesoría, con el empleo de las tecnologías
de la información,
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General que promueva
entre los países o territorios miembros la modalidad
de servicio de asesorías a distancia como una forma efectiva de colaboración y solidaridad entre los
correos de la región, para que estas acciones contribuyan en la torna de decisiones de los países o
territorios que lo requieran en temas relacionados
con la organización y ejecución de la actividad postal en general.
2. Conocer cuáles administraciones y sobre qué especialidades o temas estarían en condiciones de brindar asesoría a distancia y publicarlo con la autorización del país o territorio miembro correspondiente.
3. Seleccionar entre el personal existente en la Secretaría General a aquellos especialistas que puedan prestar este tipo de asesoría.
4. Realizar un inventario de las ofertas disponibles de asesoría a distancia y hacerlo del conocimiento de los países o territorios miembros, así como
establecer anualmente las puntualizaciones correspondientes sobre las mismas, con el objeto de incrementar su número.
5. Establecer las bases metodológicas o estándar
para la implementación del modus operandi de las
asesorías a distancia, las cuales se someterán a la
aprobación del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
Resolución XXX
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El desarrollo que se viene produciendo en el empleo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, que acortan las distancias y permiten la implementación de nuevas formas de hacer
y de interrelacionarnos;
CONSIDERANDO:
Las ventajas que puede representar para los países o
territorios miembros el desarrollo de la implementación
de programas de capacitación a distancia;
Que uno de los postulados de la organización es
el desarrollo de formas de colaboración entre sus
miembros;
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Que las experiencias adquiridas por un grupo importante de países o territorios miembros pueden
ser puestas al servicio de otros que demanden este
tipo de capacitación a distancia, las cuales pueden
representar beneficios para la red postal regional y
la eficiencia de sus servicios;
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General que promueva
entre los países o territorios miembros la modalidad
de capacitación a distancia (en línea) como una forma efectiva de colaboración y solidaridad entre los
correos de la región, de manera tal que los países o
territorios miembros que estén en condiciones de
donar los programas desarrollados por ellos en esta
modalidad de enseñanza puedan ofrecerlos y ser
utilizados por todos sus miembros.
2. Conocer cuáles administraciones y sobre qué
especialidades o temas estarían en condiciones de
ofrecer facilitadores-profesores para dichos cursos.
3. Determinar en consulta con la Oficina Internacional los cursos a distancia desarrollados por la
UPU y que puedan ser implementados en el marco
del Acuerdo de Cooperación UPAEP-UPU.
4. Seleccionar entre el personal existente en la Secretaría General en qué temas o especialidades podrían ser empleados sus trabajadores, especialistas
y directivos para sumarse a estas funciones como
facilitadores-profesores.
5. Realizar un inventario con las ofertas disponibles de cursos y hacerlo del conocimiento de los países o territorios miembros, así como anualmente establecer las puntualizaciones correspondientes sobre
las mismas, con el objeto de incrementar su número.
6. Establecer las bases metodológicas o sistema
para la implementación del “modus operandi” de la
capacitación a distancia, el cual se someterá a la
aprobación del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
7. Autorizar a la Secretaría General para que, de manera excepcional y previa fundamentación del país o territorio miembro, autorice la adquisición de los medios
computarizados requeridos para este tipo de enseñanza, con cargo a su alícuota de cooperación técnica.
Resolución XXXI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSCIENTE:
Que la cooperación técnica es una de las actividades esenciales de la Unión, como tal reconocida
en el artículo primero de la Constitución;
Que la consecución y refuerzo de las actividades
de cooperación técnica son un instrumento fundamental para promover el desarrollo sostenible de los
países miembros de la Unión;
Que los recursos humanos y financieros atribuidos a la prestación de la cooperación técnica de la

127

Unión deben ser utilizados de la forma más eficiente posible;
RECONOCIENDO:
Que el trabajo desarrollado en la nueva redacción
del Manual de Cooperación Técnica es un primer
e importante paso para la sistematización de los procedimientos relativos a la prestación de la Cooperación Técnica;
Que para obtener resultados cada vez más positivos en el campo de la cooperación técnica, ésta
debe regirse por reglas claras y transparentes que
le proporcionen el debido marco de referencia.
RESUELVE:

1. Encargar al Grupo de Trabajo “Cooperación
Técnica”, de acuerdo con la Resolución XIII del
Congreso, la elaboración del Reglamento de Cooperación Técnica que contenga las reglas esenciales
a aplicar en la prestación de la Cooperación Técnica en el ámbito de la Unión.
2. Que la versión final del Reglamento de Cooperación Técnica sea presentada en la sesión de 2006
del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
Resolución XXXII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
RECONOCIENDO:
La continua necesidad de mejorar la calidad y ampliar el alcance de los datos recopilados y transmitidos por las administraciones postales mediante el
uso de sistemas de rastreo para proporcionar información oportunamente a los clientes del servicio
postal y la necesidad de ofrecer coordinación y
administración adecuadas de los sistemas de intercambio informatizado de datos (EDI) postales en los
niveles regional y mundial;
Que en años recientes el uso de computadoras
en el intercambio del correo internacional se ha ido
generalizando cada vez más, hasta el punto en que
algunas administraciones han suspendido el uso de
documentos impresos para efectuar pagos relacionados con ciertas clases de correo, tales como el
EMS, a otras administraciones;
CONSIDERANDO:
Que el Grupo de Acción Normalización de la UPU
ha formulado normas técnicas para los códigos de
barras que figuran en las etiquetas de los recipientes de despacho que apoyarán los protocolos establecidos para el intercambio informatizado de datos
(EDI) necesario para el rastreo de los recipientes
empleados en el intercambio del correo internacional;
Que el Centro de Tecnología Postal de la UPU ha
diseñado el software “International Postal System
(IPS)” que puede producir etiquetas con códigos
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de barras normalizados para los recipientes, así
como los datos necesarios para permitir a las administraciones postales llevar cuenta de todos los despachos y rastrear sus movimientos desde el punto
de origen hasta el punto de destino (incluyendo las
oficinas de cambio, los transportistas internacionales y los sistemas aduanales que encuentran en su
tránsito) y que 84 administraciones postales alrededor del mundo ya están usando el IPS, lo que refleja un 25 % de aumento del número de usuarios
en espacio de un año.
Que el Centro Regional de Desarrollo Informático en Montevideo puede ayudar a los países o territorios miembros de la UPAEP a distribuir el IPS y
ofrecerles apoyo técnico y capacitación para la instalación y mantenimiento del software;
Que, en virtud del Convenio de Cooperación con
la UPU, la Secretaría tiene acceso a recursos que
pueden ayudar a distribuir el IPS, a apoyo técnico
y a capacitación para la instalación y mantenimiento del software, y que existen otros recursos, tales
como el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
de Servicio (FMCS) de la UPU y los Fondos de Cooperación Técnica de la UPAEP, que pueden cubrir
gran parte de la inversión inicial necesaria;
Que la lectura de los códigos de barras de las
etiquetas de los recipientes y el uso del EDI para
suministrar información sobre los despachos
internacionales beneficiará a los países o territorios
miembros en sectores tales como la medición y el
análisis de la calidad de servicio, el mejoramiento
de la calidad, las cuestiones referentes a la responsabilidad y el pago de cuentas;
RESUELVE:

1. Establecer un grupo de trabajo con el fin de
coordinar con el Centro Regional de Desarrollo
Informático en Montevideo actividades orientadas
a lograr la distribución y utilización, para el primero
de marzo de 2006, del IPS u otros sistemas de despacho electrónico en las oficinas de cambio de los
países o territorios miembros de la UPAEP que no
los tengan en la actualidad. El grupo de trabajo deberá hacer recomendaciones para permitir a los territorios países o miembros:
– Emplear sistemas electrónicos (tales como el
IPS) para producir etiquetas para los recipientes de despacho que los identifiquen
utilizando el identificador en formato de código de barras que se ajusta al estándar S9
de la UPU en etiquetas de recipientes
estándar S29 de la UPU;
– Leer las etiquetas con códigos de barras de
los recipientes en los puntos de origen y de
destino;
– Dar al sistema postal de destino notificación
previa, por medios electrónicos, de todos los
despachos de salida, empleando los mensa-
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jes normalizados de la UPU (PREDES y, si
procede, PRECON);
– Confirmar por medios electrónicos al servicio postal de origen el recibo de todos los
despachos y recipientes que les lleguen empleando los mensajes normalizados de la
UPU para respuestas y notificación de sucesos (RESDES y, si procede, RESCON).
2. Constituir el Grupo de Trabajo “Sistemas de
Seguimiento y Control” de la siguiente forma: Estados Unidos de América (Presidente), Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, México y
Paraguay.
3. Encargar al Grupo de Trabajo, con la ayuda
de la Secretaría General y utilizando todos los
recursos disponibles, la distribución de estos sistemas a por lo menos el 80 % de los países o territorios miembros que no los tengan en la actualidad.
4. Encargar al Grupo de Trabajo y a la Secretaría
General considerar la factibilidad de formular proyectos regionales o subregionales orientados a poner estas iniciativas en práctica y a trabajar con la
UPU para formular, con arreglo al Acuerdo de Cooperación entre la UPAEP y la UPU, un plan de acción que ayude a las administraciones miembros a
obtener fondos para esta empresa y a utilizar otros
recursos de la UPAEP para complementar el
financiamiento del proyecto.
5. Encargar, además, al Grupo de Trabajo formular un plan para ayudar a los países o territorios
miembros que tengan la capacidad de transmitir y
recibir mensajes mediante el EDI a hacer la transición del intercambio de documentos de despacho
impresos al intercambio electrónico de la información referente a los despachos para la administración del correo y el pago de cuentas.
Resolución XXXIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
Que en años recientes la práctica de intercambiar
mensajes electrónicos sobre la gran variedad de sucesos relacionados con el intercambio del correo internacional se ha ido generalizando cada vez más;
Que el uso de datos electrónicos para rastrear los
sucesos que involucran a los distintos participantes
en el intercambio del correo internacional se ha ido
estableciendo cada vez más como la mejor práctica,
no sólo por parte de las administraciones postales,
sino también entre las aerolíneas y los otros proveedores de transporte involucrados en el intercambio del correo internacional;
Que el Grupo de Acción Normalización de la
Unión Postal Universal (UPU) ha definido los si-
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guientes mensajes de intercambio informatizado de
datos (EDI) para el intercambio de datos entre los
correos y sus proveedores de transporte:
“CARDIT” (CARrier Documents International
Transport): Mensaje electrónico utilizado por los
correos para informar e instruir a los proveedores
de transporte sobre los envíos de correo, proveyéndoles detalles tales como el encaminamiento y la información referente a cada recipiente,
“RESDIT” (RESponse Documents Internacional
Transport): Mensaje electrónico utilizado por el
proveedor de transporte para notificar a los correos
el punto en que se encuentran los envíos de correo.
CONSIDERANDO:
Que el Centro de Tecnología Postal de la UPU ha
diseñado el “International Postal System” (IPS), el
cual ofrece a las administraciones postales un medio
para intercambiar mensajes CARDIT y RESDIT con
sus proveedores de transporte, así como el control
integral del movimiento de los despachos desde su
punto de origen hasta su punto de destino;
Que el intercambio de mensajes CARDIT y
RESDIT ofrece a las administraciones postales otros
puntos de medición que pueden utilizarse para
controlar el desempeño de las aerolíneas y otros
transportistas, el análisis de los problemas y otros
sectores tales como los problemas referentes a la
responsabilidad y el pago de cuentas;
Que la Secretaría puede utilizar los recursos disponibles para ayudar con la distribución del IPS,
proporcionar ayuda técnica y capacitación para la
instalación y el mantenimiento del software, y que
existen otras fuentes de financiamiento, tales como
el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio de la UPU y los Fondos de Cooperación Técnica de la UPAEP, los cuales pueden cubrir una gran
parte de la inversión inicial necesaria para la instalación del sistema,
RESUELVE:

1. Encargar al Grupo de Trabajo “Sistemas de
Seguimiento y Control” la distribución y puesta en
uso del IPS u otros sistemas electrónicos para el
intercambio de mensajes, la tarea de formular
recomendaciones orientadas a capacitar a las administraciones postales miembros de la UPAEP a transmitir mensajes CARDIT a las aerolíneas y a las otras
empresas que transportan despachos de correo internacional.
2. Encargar al Grupo de Trabajo que formule un
plan de trabajo orientado a desarrollar estrategias
grupales en la región respecto a las líneas aéreas y
se encargue asimismo de establecer los contactos
con dichas empresas aéreas para consensuar el
cumplimiento de estándares en materia de seguridad, calidad y precios.
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3. Exigir a las aerolíneas y a las otras empresas
de transporte que transmitan, a su vez, mensajes
RESDIT como medio de controlar el desempeño de
las funciones de los transportadores.
Resolución XXXIV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que la Unión Postal Universal por medio de la
Dirección de Cooperación para el Desarrollo, se encuentra aplicando la metodología PIDEP Programa
Integral de Reforma y Desarrollo Postal en algunos
países miembros de la UPAEP;
Que existe una necesidad urgente de apoyar los
procesos de reforma postal y modernización de los
operadores de la Región;
Que los programas de reforma no sólo son modificaciones a los marcos regulatorios de los operadores de los países;
Que la aplicación de una metodología que incorpore al Gobierno, Operador, Regulador y la Sociedad
en los procesos de reforma postal es indispensable
para garantizar la modernización de los correos miembros de la UPAEP;
Que el PIDED ha demostrado ser la metodología
y apoyo necesarios para que los países miembros
de la UPAEP organicen sus procesos de Reforma,
RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretaría General de la UPAEP
que coordine con la Dirección de Cooperación para
el Desarrollo de la UPU, con el fin de incorporar más
países dentro de la metodología PIDEP.
2. Solicitar a la Secretaría General presentar al
próximo Consejo Consultivo y Ejecutivo un presupuesto que asigne recursos complementarios para
la implementación de acciones del PIDEP con cargo al Fondo de Disponibilidad para Proyectos.
Resolución XXXV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que los países que componen la Asociación Postal Centroamericana y República Dominicana, tienen
necesidades comunes en cuanto al desarrollo de un
proyecto regional que pretenda estructurar acciones de corto plazo para la modernización de los servicios postales en dicha región;
Que los países que componen a la Asociación
Postal Centroamericana y República Dominicana representan el 25 % de los países que forman parte
de la UPAEP;
Que los países del APCA tienen necesidad de
aplicar medidas de corto plazo para mejorar los niveles de calidad de sus redes postales;
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Que existe una necesidad de mejorar los procedimientos de entrega de correo e iniciar el uso de
metodologías de código postal;
RESUELVE:

1. Solicitar a la Secretaría General de la UPAEP
que en coordinación con APCA elaboren un proyecto para dicha subregión para la aplicación de
medidas de corto plazo que tiendan a mejorar los
niveles de calidad en la región.
2. Que dentro de dicho proyecto se incorpore la
necesidad de mejorar los procedimientos de entrega de correo e iniciar el uso de metodologías de código postal en la zona APCA.
3. Solicitar a la Secretaría General de la UPAEP
que busque los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto regional del APCA, esto ya sea
a través de agencias internacionales o dentro de los
mismos países de la UPAEP.
Resolución XXXVI
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Que es deseable que los “Documentos del XIX
Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, Río de Janeiro 2005” sean publicados por la Secretaría General en debida forma,
RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General rectificar en la
Constitución, Séptimo Protocolo Adicional a la
Constitución, Reglamento General, Reglamento de
la Secretaría General y Resoluciones, de acuerdo con
los informes de las sesiones plenarias:
a) Los errores de forma que no se señalaron al
realizar el examen de las resoluciones;
b) La numeración de los artículos y párrafos, así
como las referencias, cuando ello resulte necesario.
Resolución XXXIX
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,

El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,

CONSCIENTE:
De la importancia del proceso de reforma y modernización postal en América Latina;

VISTA:
La elección realizada en la sexta sesión plenaria,
el día 12 de agosto de 2005,

RECONOCIENDO:
Que el trabajo desarrollado en el campo de la reforma postal es continuo y relevante en la UPAEP,

RESUELVE:

RESUELVE:

Elegir, para el período 2006-2009, como Secretaría
General de la Unión Postal de las Américas, España
y Portugal a la doctora Serrana Bassini Casco, Cédula de Identidad Uruguaya Nº 1.628.346-8, en los
términos del artículo 119 del Reglamento General de
la Unión, Panamá 2000.

Confirmar la aprobación del Acuerdo de Cooperación entre la Unión Postal de las Américas, España y Portugal y la Unión Postal Universal, firmado
en Montevideo, Uruguay, el 17 de marzo de 2005.

Resolución XXXVII

El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,

El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTA:
La elección realizada en la sexta sesión plenaria,
el día 12 de agosto de 2005,
RESUELVE:

Elegir, para el período 2006-2009, como Consejero
de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal al señor Juan Ramón Martínez-Acha, Documento Nacional de Identidad español Nº 50.539.266D,
en los términos del artículo 119 del Reglamento General de la Unión, Panamá 2000.

Resolución XL

VISTOS:
Los documentos Congreso - Doc. 15 y Doc. 15/
Agr. 1 “Delegación Filatélica de la UPAEP”,
CONSIDERANDO:
Que en reunión realizada por el Grupo de Trabajo se decidió proponer al Congreso para el período
2006-2009, temas que se consideraron de interés
filatélico y comercial para el sello postal “América”,
Que la emisión de sellos “América” debe mantener su vigencia con difusión y comercialización permanente,

El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,

RECONOCIENDO:
Que los sellos “América” han sido emitidos por
la mayoría de los países miembros, manifestando su
inquietud al desarrollo futuro,

CONSIDERANDO:
El poco tiempo de que dispone la Secretaría General durante el Congreso para efectuar los ajustes
que corresponden en las Actas;

TOMANDO EN CUENTA:
Que la emisión América se ha constituido en un
tema filatélico específico, catalogado por reconocidos coleccionistas y editores,

Resolución XXXVII
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Que existen elementos valiosos para adoptar medidas que impulsen y fortalezcan la realización, difusión y comercialización de los sellos postales
“América”,
RESUELVE:

Que los temas comunes a considerar para el período 2006-2009 de la emisión “América”, sean los
siguientes:
2006: Ahorro de energía
2007: Educación para todos
2008: Fiestas nacionales
2009: Juegos tradicionales
Resolución XLI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
Visto:
El documento Congreso - Doc. 9 Rendición de
Cuentas del Presupuesto de la UPAEP y Memoria
anual de la UPAEP - Gestión 2004,
Considerando:
Que respecto al Fondo de Cooperación Técnica y
al Fondo de Disponibilidad para Proyectos, se conciliaron las cifras que surgen de la Rendición de Cuentas y de la Evolución de los Recursos de Cooperación Técnica que forma parte de la Memoria 2004;
Que la Secretaría General, siguiendo las instrucciones de la decisión CCE/05 - Dec. 2 en cuanto a
otorgar mayor transparencia a la información contenida en el documento Rendición de Cuentas del
Presupuesto de la UPAEP, agregó a dicho documento los anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9;
RESUELVE:

Aprobar la Rendición de Cuentas del Presupuesto de la UPAEP del año 2004 y la Memoria anual de
la UPAEP - Gestión 2004.
Resolución XLII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El documento Congreso - Doc. 20, Informe del
Grupo de Trabajo Correo Aduana,
CONSIDERANDO:
Que el Grupo de Trabajo ha desarrollado su
actividad destinada a la consideración de diferentes aspectos relacionados con la facilitación de la
intervención aduanera al correo, con miras a lograr
un mayor diálogo y acciones concretas destinadas
a lograr dicha facilitación y, en definitiva, contribuir
a la calidad del servicio postal;
Que el Presidente del Grupo de Trabajo en su informe ha recalcado la necesidad de continuar con
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sostenido trabajo, de modo de fortalecer el apropiado diálogo con las autoridades aduaneras y que han
quedado tareas pendientes de mucha importancia
en el trabajo desarrollado por el Grupo;
Que la UPAEP le ha otorgado un tratamiento de
alta prioridad a la relación Correo-Aduana y que,
en consecuencia, corresponde encargar la continuidad de los trabajos del Grupo,
RESUELVE:

Disponer la continuidad del Grupo de Trabajo
“Correo-Aduana”, el cual estará constituido por:
Estados Unidos de América (Presidente), Bolivia,
Chile, Ecuador, El Salvador, Perú, Venezuela y Uruguay.
Resolución XLIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTA:
La resolución XXI del Congreso de Panamá que
dispone encargar a la Secretaría General la revisión
del Presupuesto para ajustar, en caso de disminución de categoría de contribución, la asignación a
los diferentes rubros que lo conforman, con la excepción del Fondo de Cooperación Técnica y del
Fondo de Disponibilidad para Proyectos;
Dispone asimismo un plazo mínimo de seis meses a la realización del Congreso, para la presentación a la Secretaría General de la comunicación de
disminución de categorías de contribución;
CONSIDERANDO:
Que el artículo 129 del Reglamento General, en
sus numerales 4 y 5, establece las normas para dar
curso a la solicitud de cambio de categoría de contribución;
Que la previsión establecida en el numeral 1 de la
resolución XXI del Congreso de Panamá ha quedado sin efecto, ante la situación actual para la consideración del presupuesto para el período 2006-2009;
Que se debe tomar en cuenta que la consideración por parte del Congreso para establecer el tope
presupuestario del período 2006-2009 está sujeta a
la decisión del Congreso de no aprobar el sistema
de presupuesto bienal;
RESUELVE:

Derogar la resolución XXI del Congreso de Panamá.
Resolución XLIV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El documento Congreso - Doc. 26, La Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información,
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CONSIDERANDO:
Que el correo constituye un importante vehículo
para facilitar el acceso a la información a través del
uso de su red capilar y, a través de ésta, su capacidad para ofrecer a los habitantes de las regiones
apartadas el acceso a las nuevas tecnologías de la
información;
Que el Congreso de la UPU - Bucarest 2004, ha
dictado la resolución C 35, Los Correos y la Sociedad de la Información, en la cual invita a los países
miembros de la UPU a “favorecer la cooperación
entre los correos y entre los correos y los socios
externos, con el objeto de permitir a los países en
desarrollo proveerse de la infraestructura, la tecnología y los conocimientos técnicos necesarios, contribuyendo así la brecha digital existente;
Y que incluyan y apliquen, en su estrategia nacional, los objetivos de la Declaración de Principios
y del Plan de Acción sobre la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información, tal como fueron adoptados por su gobierno”;
TOMANDO EN CUENTA:
Que corresponde a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal efectuar una tarea activa en
apoyo a la Declaración de Principios y Plan de Acción sobre la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información,
RESUELVE:

1. Exhortar a los países o territorios miembros de
la Unión que extremen sus esfuerzos en la misma
línea con su entidad nacional de telecomunicaciones, en la búsqueda de reducir la brecha digital en
el ámbito postal y fortalecer, de esta manera, el proceso de transformación y modernización del correo,
generando la posibilidad de acceso a las tecnologías de la información del conjunto de la población.
2. Encargar a la Secretaría General que actualice
en la página web de la Unión la información proveniente de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información, así como de la evolución de los trabajos que desarrollen los órganos de la UPU con respecto a:
–La utilización de las nuevas tecnologías de la
información,
–El desarrollo de productos postales que amplíen
la gama de servicios ofrecidos a la clientela,
–La coordinación de la participación de los correos en la segunda etapa de la Cumbre Mundial de
la Sociedad de la Información.
Resolución XLV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
El documento Congreso - Doc. 21, “Adhesión a
la Estrategia Postal Mundial de Bucarest”;

Reunión 8ª

CONSIDERANDO:
Que la Resolución C 84/2004 del 23 Congreso de
la Unión Postal Universal, Bucarest 2004, invita a
las Uniones Restringidas a “integrar los objetivos
de la Estrategia en sus prioridades y en sus programas de desarrollo postal”;
Que los países miembros de la UPAEP concurrentes al Consejo Consultivo y Ejecutivo tuvieron
la oportunidad de conocer el alcance de la Estrategia Postal Mundial de Bucarest y las acciones que
deberían asumirse en el marco de sus objetivos, en
una exposición efectuada por el señor Director General de la Oficina Internacional de la UPU;
Que, como ha sido tradicional, la vocación de la
UPAEP se orienta a apoyar los esfuerzos de la UPU
en favor del desarrollo de los servicios postales, por
lo que corresponde adherir a la Estrategia Postal
Mundial de Bucarest,
RESUELVE:

1. Exhortar a las administraciones postales de los
países miembros de la Unión, a tener en cuenta en
la elaboración de sus planes estratégicos de desarrollo, los objetivos y las acciones propuestos en
la Estrategia Postal Mundial de Bucarest.
2. Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo que
adopte las decisiones adecuadas para que en el Plan
Estratégico de la Unión se tengan en consideración los
objetivos de la EPMB y las acciones recomendadas para
ser desarrolladas por las Uniones Restringidas.
3. Encargar a la Secretaría General que informe al
Consejo Consultivo y Ejecutivo sobre los trabajos
realizados por la Unión y sobre los resultados obtenidos, en apoyo de la Estrategia Postal Mundial
de Bucarest y, del mismo modo, que haga llegar dicha información a la Oficina Internacional de la UPU.
Resolución XLVI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
Los documentos Congreso - Doc. 38 y agregados 1, 2 y 3 “Disminución de cuotas contributivas”;
los oficios dirigidos por Paraguay, México, Uruguay
y Argentina, notificando su deseo de disminución
de cuotas contributivas,
CONSIDERANDO:
Que en aplicación a lo dispuesto en el Artículo 129,
párrafos 4 y 5, del Reglamento General de la Unión,
corresponde al XIX Congreso tomar nota del descenso de categoría solicitado Paraguay y México,
Que el Congreso ha aprobado la Resolución II
“Plan temporal de medidas extraordinarias”, en cuyo
contexto se contempla el descenso de contribución
de Argentina y Uruguay al nivel de 3 unidades;
Que Portugal ha decidido retirar su solicitud de
disminución de cuota contributiva,

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

133

RESUELVE:

RESUELVE:

1. Tomar nota del descenso de categoría de:
Paraguay: de 2 unidades a 1 unidad
contribución;
México: de 4 unidades a 3 unidades
contribución.
2. Disponer el descenso de:
Argentina: de 6 unidades a 3 unidades
contribución;
Uruguay: de 6 unidades a 3 unidades
contribución.

Aprobar las conclusiones citadas y elevar un informe de la Presidencia del Debate General.

de

Resolución XLIX
de

de
de

El descenso de categorías entrará, en vigor a partir del 1º de enero de 2006.
Resolución XLVII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que un país ha destacado durante las deliberaciones del Congreso las condiciones profesionales
y el aporte que viene efectuando a los trabajos de
la Unión el señor Onello Jesús Alfonso Pérez, Director de Relaciones Internacionales de la Empresa
de Correos de Cuba;
Que la mayoría de los países participantes en el
Congreso han apoyado la moción de que el señor
Onelio Alfonso Pérez sea designado en el cargo de
Jefe de Proyectos de la Secretaría General, a partir
del 1º de enero de 2006;
Que la provisión del cargo de Jefe de Proyectos
se efectúa a través de un llamado a concurso entre
los países miembros de la Unión; sin embargo, habida cuenta del proceso de reforma y reestructura
de la Unión a que se ha abocado el Congreso,
amerita en esta oportunidad la consideración favorable de esta moción; que el Congreso debe aprobar dicha designación, con carácter excepcional,
RESUELVE:

Designar, con carácter excepcional, al señor
Onelio Jesús Alfonso Pérez en el cargo de Jefe de
Proyectos de la Secretaría General, quien tomará posesión de sus funciones el 1º de enero de 2006.
Resolución XLVIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
Que la reforma postal y la cooperación técnica
son estrategias prioritarias en la Unión,
CONSIDERANDO:
El Debate General realizado el día 9 de agosto de
2005 relativo a estos temas y las conclusiones derivadas del mismo,

El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
CONSIDERANDO:
Que los recursos financieros de la Unión deben
ser utilizados de la forma más eficiente posible;
Que debido a la situación de la deuda de varios países miembros, es deseable reducir el monto de la contribución para cubrir los gastos de
la Unión;
Que en esa tarea es preciso trabajar sobre diversos escenarios posibles, analizando cuidadosamente, para cada uno, los impactos y las consecuencias que implicarían las distintas decisiones de
reducción de costos que se planteen;
Que esas decisiones deben adoptarse sin perturbar la obtención de los objetivos fundamentales
que persigue la Unión,
RESUELVE:

1. Encargar a la Secretaría General que elabore un
estudio que abarque los posibles escenarios para
disminuir los costos de gestión de la UPAEP.
2. Presentar escenarios que permitan disminuciones de costos en el orden de 20 % y 25 %.
3. Que para cada escenario se presenten los respectivos impactos.
4. Presentar este estudio en la sesión 2006 del
Consejo Consultivo y Ejecutivo el cual podrá deliberar sobre las alternativas a ser adoptadas.
Resolución L
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTA:
La proposición RG 117.91 que introduce el Artículo 117 bis en el Reglamento General de la Unión,
sobre la definición y funciones, composición y funcionamiento del Comité de Gestión,
CONSIDERANDO:
Que el Congreso ha aprobado la proposición RG
117.91;
Que durante la reunión constitutiva del Consejo
Consultivo y Ejecutivo se debe elegir al Primer y
Segundo Vicepresidentes del CCE y, asimismo, a
cuatro miembros del Comité de Gestión;
Que el Congreso ha considerado que el Primer y
Segundo Vicepresidentes deben ser miembros del
Comité de Gestión;
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Que según lo dispone el artículo 117, numeral 2,
literal a) del Reglamento General de la Unión - Río
de Janeiro 2005, en la reunión constitutiva del CCE
se debe elegir al Primer y Segundo Vicepresidentes;
Que la proposición RG 117.91 que fue adoptada
por el Congreso dispone la composición y el
método de elección del Primer y Segundo Vicepresidentes, disposición que el Congreso considera
que debería de adoptarse durante la próxima reunión
constitutiva del CCE;
Que a tal efecto es necesario que el Congreso
decida la vigencia inmediata del artículo 117 del Reglamento General,
RESUELVE:

Disponer la vigencia inmediata del artículo 117 del
Reglamento General de la Unión - Río de Janeiro
2005.
Resolución LI
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
Visto:
El documento Congreso - Doc. 8 “Finanzas de
la UPAEP 2001-2005 y Propuesta de Presupuesto
de la UPAEP 2006-2009”, la proposición OG 031
Rev. 1, la Resolución IV de/Congreso de Río de
Janeiro,
Considerando:
Que el Congreso ha adoptado una serie de medidas conducentes a la reducción del Presupuesto de
la UPAEP;
Que ha dispuesto el tope presupuestario para el
Servicio de Traducción al Español (STE);
Que durante el debate destinado a considerar los
límites máximos del Presupuesto de la Unión se dejó
establecida la necesidad de cambiar el baremo de
distribución que se aplica para calcular el aporte que
hacen los países del GLES para financiar el Presupuesto del STE que actualmente es de acuerdo a la
cantidad de unidades con que contribuyen los países del GLES al sostenimiento del presupuesto de
la UPU,
RESUELVE:

Encargar a la Secretaría General que a partir del
año 2006 calcule las cuotas contributivas destinadas al sostenimiento del Servicio de Traducción al Español (STE) en base al aporte que los
países del Grupo Lingüístico Español efectúan
por concepto de cuotas contributivas a la UPAEP,
en sustitución del cálculo que se efectuaba en
base a las unidades de contribución al Presupuesto de la UPU.

Reunión 8ª

Resolución LII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTO:
La Resolución II del XIX Congreso: B. Deuda numeral 3, párrafo 3.4, que dispone:
“Realizadas las anteriores operaciones, se podrá
optar por abonar la cantidad resultante con un descuento del 10 % sobre la misma, mediante el pago
completo realizado antes del 31 de diciembre de 2009,
o por comprometer el pago de dicha cantidad en un
plan a veinte años máximo, fijándose las correspondientes anualidades de amortización, cuyo importe
deberá ser satisfecho antes del 31 de enero de cada
año natural”,
CONSIDERANDO:
Que establece que las cuotas anuales de amortización de la deuda deben abonarse antes del 31 de
enero;
Que la facturación correspondiente a las cuotas
contributivas anuales se realice con seis meses de
antelación es imposible que ello se ejecute para el
año próximo,
RESUELVE:

La entrada en vigor de la disposición señalada a
partir de julio de 2006, en que se facturará antes del
31 de julio la cuota contributiva correspondiente a
2007 y se dará aviso al país deudor por la cuota
anual de amortización de la deuda.
Resolución LIII
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTOS:
Los documentos Congreso - Doc. 25 y Doc. 25/
Agr. 1 “Sede del XX Congreso de la UPAEP”,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 104, párrafo 2, del Reglamento
General –Panamá 2000– dispone que el Congreso
designará al país o territorio miembro en el cual
deberá reunirse el Congreso siguiente, siempre que
mediare invitación, que en la Secretaría General se
recibieron sendas comunicaciones de Chile y Cuba
ofreciendo acoger la realización del próximo Congreso;
Que Cuba se dirigió a la Secretaría General
mediante un conceptuoso oficio informando su decisión de retirar su ofrecimiento en beneficio de
Chile;
Que durante el Congreso Cuba expresó que retiraba su oferta de organizar el próximo Congreso
en el entendido de que Chile tenía más derecho de
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ser sede del Congreso, habida cuenta de que se
había efectuado en La Habana el Congreso en el
año 1985,

REGLAMENTO DE LA SECRETARIA GENERAL
DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS,
ESPAÑA Y PORTUGAL

RESUELVE:

CAPÍTULO I
Generalidades

Aceptar la invitación de Chile para constituirse
en sede del próximo Congreso Ordinario de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, que se
efectuará en el año 2009.
Resolución LIV
El XIX Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
VISTOS:
Las proposiciones elevadas a consideración del
Congreso con el objeto de introducir modificaciones al Reglamento de la Secretaría General;
El artículo 115, párrafo 10, literal c), del Reglamento General, Río de Janeiro 2005, que da atribuciones al Consejo Consultivo y Ejecutivo para aprobar el Reglamento Interno de la Secretaría General,
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento de la Secretaría General fue
aprobado por Resolución V del Congreso Extraordinario de Montevideo - 1998;
Que corresponde actualizar el Reglamento de la
Secretaría General incorporando las modificaciones
aprobadas por el Congreso;
Que corresponde asimismo recoger las condiciones para la modificación del Reglamento de la Secretaría General, dispuesto en el artículo 17, párrafo
2, de dicho Reglamento, y en virtud de la decisión
del Congreso de otorgar atribuciones de modificación y aprobación del Reglamento de la Secretaría
General, dejar sin efecto el párrafo 1 del mencionado artículo 17,
RESUELVE:

1. Aprobar las modificaciones al Reglamento de
la Secretaría General.
2. Encargar al Consejo Consultivo y Ejecutivo
el análisis y actualización del Reglamento de la Secretaría General en aplicación de la disposición
contenida en el artículo 115, párrafo 10, literal c),
del Reglamento General de la Unión - Río de
Janeiro 2005.
3. Modificar el artículo 17 del Reglamento de la
Secretaría General –Resolución V, Montevideo 1998–
en adecuación al artículo 115, párrafo 10, literal c),
Río de Janeiro 2005.
En fe de lo cual, los Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros de la Unión firman las presentes Resoluciones en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil, el día dieciséis de agosto
de dos mil cinco.

ARTICULO 1

Alcance del Reglamento de la Secretaría General
La organización y el funcionamiento de la Secretaría General de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal y las relaciones con el gobierno de
la República Oriental del Uruguay, en su carácter
de país sede y la Autoridad de Alta Inspección, se
rigen por las disposiciones de este Reglamento, sin
perjuicio de las contenidas en la Constitución y en
el Reglamento General.
ARTICULO 2

Dirección y administración de la Secretaría General
En su organización y funcionamiento la Secretaría
General constituye una unidad orgánica colocada
bajo la responsabilidad y autoridad del Secretario
General y del Consejero, en su condición de reemplazante de aquél.
ARTICULO 3

Atribuciones del Secretario General
1. Al Secretario General le compete la dirección y
administración de la Secretaría General de la cual es
el representante legal, comprometiéndola con su
firma.
2. Sin perjuicio de las atribuciones que el Reglamento General confiere al Consejo Consultivo y
Ejecutivo y a la Autoridad de Alta Inspección, al
Secretario General le compete:
a ) Organizar y dirigir todos los trabajos de la
Secretaría General;
b ) Nombrar al personal de la Secretaría General;
c) Conceder licencias, vacaciones, fijar días y
horarios de trabajo;
d ) Contratar personal de las categorías profesional y de servicios generales con carácter
temporal, dando cuenta al Consejo Consultivo y Ejecutivo;
e) Imponer sanciones al personal de la Secretaría General, conforme a lo establecido en
el Estatuto del Personal y proponer las destituciones que correspondan;
f) Organizar el legajo o foja de servicios de cada
empleado y ordenar las anotaciones en el
mismo, previa vista al interesado;
g ) Conducir la preparación de los proyectos de
Presupuesto General, Plan Estratégico y Presupuesto por Areas Temáticas Prioritarias,
Iniciativas y Proyectos y presentarlos al Co-
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h)

i)
j)

k)
l)

ll)

mité de Gestión y al Consejo Consultivo y
Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento General;
Contratar o comprometer los gastos y autorizar los pagos de la Secretaría General, previo cumplimiento de las formalidades del
caso;
Resolver acerca de las bonificaciones establecidas en el Estatuto del Personal;
Resolver los desplazamientos del Consejero y del personal de la Secretaría General por
motivos de servicio, acreditándoles los viáticos y gastos de locomoción, conforme a
lo establecido por Naciones Unidas;
Rendir cuenta a la Autoridad de Alta Inspección de la ejecución del Presupuesto aprobado por el Consejo Consultivo y Ejecutivo;
Elevar a la Autoridad de Alta Inspección las
reclamaciones que los empleados de la Secretaría General interpongan contra sus decisiones;
Dictar los manuales de procedimiento administrativo y contable de la Secretaría General.

3. El Secretario General en consulta con el Consejero cuando corresponda, determinará las funciones y cometidos a desempeñar por los funcionarios
a cargo de ejecutar las iniciativas y proyectos del
Plan Estratégico.
ARTICULO 4

Consejero
1. El Consejero asiste al Secretario General y en
su ausencia lo reemplaza con sus mismas atribuciones.
2. Son responsabilidades del Consejero la gestión
administrativa de Finanzas y Contabilidad, STE, Imprenta e Informática. Del mismo modo, el Consejero
tendrá a su cargo la programación y ejecución de
las Areas Temáticas Prioritarias, de Servicios y Gestión Interna de la Secretaría General.
3. El Consejero tendrá a su cargo además el tratamiento de los aspectos relativos a la regulación
del sector postal.
ARTICULO 5

Estructura de la Secretaría General
Para el desempeño de las tareas que le están encomendadas, la Secretaría General contará con las
siguientes áreas temáticas:
–Areas temáticas prioritarias dirigidas a los países o territorios miembros:
– Reforma, modernización, regulación y servicio postal universal;
– Calidad de servicio y mejoramiento de la red;
– Capacitación y desarrollo de recursos humanos;
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– Orientación al cliente, mercados, productos
y tecnología;
– Otras acciones de Cooperación Técnica.
–Areas temáticas prioritarias de gestión interna:
– Gestión Interna de la Secretaría General;
– Servicios de Traducción e Imprenta.
CAPÍTULO II
Presupuesto general, planeamiento estratégico
y contabilidad
ARTICULO 6

Proyectos de Presupuesto General
y Planeamiento Estratégico
1. Los proyectos de Presupuesto General,
Planeamiento Estratégico y Presupuesto por Areas
Temáticas Prioritarias, Iniciativas y Proyectos deberán ser elaborados de acuerdo con lo estipulado en
el Reglamento General, conteniendo información
detallada y ordenada por actividades.
2. El proyecto de Presupuesto contendrá, en sucesivas columnas:
a ) El Presupuesto del ejercicio anterior;
b ) El registro de los gastos reales del ejercicio
anterior;
c) El Presupuesto del ejercicio en curso, junto
con cualquier modificación que se proponga de acuerdo con el artículo 115, párrafo
10, letra k) del Reglamento General;
d ) El proyecto de Presupuesto para el ejercicio
siguiente.
3. Con independencia de la exposición de motivos
que acompañará a los proyectos de Presupuesto General, Planeamiento Estratégico y Presupuesto por
Areas Temáticas Prioritarias, Iniciativas y Proyectos,
se incluirán las aclaraciones y detalles necesarios
para la mejor comprensión de las distintas partidas.
4. Los proyectos de Presupuesto General,
Planeamiento Estratégico y Presupuesto por Areas
Temáticas Prioritarias, Iniciativas y Proyectos deben
estar en poder de las administraciones postales interesadas, con una antelación mínima de un mes a
la fecha prevista para el comienzo de la reunión del
órgano que deba examinarlos.
ARTICULO 7

Período presupuestario
El ejercicio presupuestario abarcará el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año.
ARTICULO 8

Compras y contratos de trabajo, obras
o suministros
1. No podrá comprometerse gasto ni celebrarse
contrato alguno sin que exista, en el momento de
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contraer el compromiso, disponibilidad suficiente a
tales efectos en el grupo de gastos del programa
que ha de soportar la erogación ni afectar los mismos a recursos de ejercicios venideros.
2. Toda compra, así como todo contrato de trabajo, obras o suministros, se hará mediante el procedimiento de licitación pública, salvo las excepciones
siguientes:
a ) Cuando el importe no exceda de 3.000 dólares;
b ) Cuando se trate de contratos que se celebren con personas jurídicas de derecho público;
c) Cuando existan razones de ineludible necesidad y urgencia;
d ) Cuando por su naturaleza o por las circunstancias que concurran, resulte imposible o
innecesario el llamado a licitación;
e) Cuando se realicen en el extranjero;
f) Cuando una licitación hubiere sido declarada desierta por segunda vez o cuando se
hubiere efectuado un primer llamado sin la
concurrencia de ningún proponente.
3. En los casos de los incisos c), d) y f), deberá
recabarse la conformidad de la Autoridad de Alta
Inspección previamente a la contratación directa. En
el caso del inciso e), deberá solicitarse la colaboración de la administración postal del país o territorio
donde el trabajo se realice.
4. Queda prohibido el fraccionamiento de compras, obras, suministros o trabajos, cuyo monto
dentro del ejercicio exceda del señalado por el Congreso, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2, letra a) precedente.
5. En las compras y contratos en que no se requiera la celebración de la licitación pública y cuyo
monto sea superior a 300 dólares, deberá procederse
de la siguiente forma:
a ) Entre 300 y 1.000 dólares, se efectuará concurso de precios, solicitando un mínimo de
tres cotizaciones;
b ) Entre 1.000 y 3.000 dólares, será necesario
realizar una licitación restringida con invitación a un mínimo de cinco empresas en caso
de que las hubiere en el ramo; de lo contrario, se hará con las existentes.
6. A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 132 del Reglamento General, la
Secretaría deberá:
a ) Establecer un proceso para seleccionar una
empresa consultora de auditoría externa independiente acreditada, que adhiera a los
principios de contabilidad/auditoría generalmente aceptados, definir los términos de referencia y llevar a cabo la selección, teniendo
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en cuenta las recomendaciones del Comité
de Gestión;
b ) Procesar la información obtenida y presentarla ante el Comité de Gestión para la adjudicación correspondiente;
c) El Comité de Gestión deberá considerar los
resultados que le presente la Secretaría General y hacer sus recomendaciones al Consejo
Consultivo y Ejecutivo para su aprobación,
mediante un procedimiento de consulta a los
países o territorios miembros.
ARTICULO 9

Enajenaciones
Toda enajenación a título oneroso de bienes propiedad de la Unión cuyo valor sea superior a 150
dólares, deberá hacerse en subasta o licitación pública, previa tasación pericial y acuerdo del Consejo Consultivo y Ejecutivo.
ARTICULO 10

Arrendamientos
Los locales disponibles del edificio sede de la Unión
podrán ser arrendados por la Secretaría General, dando cuenta de ello a la Autoridad de Alta Inspección.
CAPÍTULO III
Disponibilidades
ARTICULO 11

Anticipos
1. En caso de necesidad, la Secretaría General recabará del gobierno de la República Oriental del Uruguay, por trimestres adelantados, los montos que
precise para las atenciones presupuestarias, incluidas las cantidades destinadas al fondo de reserva
para jubilaciones y pensiones.
2. Las cantidades puestas a disposición de la Secretaría General por este motivo se retirarán, de
acuerdo con las necesidades del servicio, solamente mediante cheques que deberán tener la firma del
Secretario General y del funcionario que está a cargo de la Contabilidad de la Secretaría General.
ARTICULO 12

Ingresos bancarios
Los giros, cheques o transferencias de fondos
provenientes de los países o territorios miembros,
así como cualquier otra entrada de dinero a favor
de la Secretaría General, deberán ser depositados
en sus cuentas bancarias a más tardar el primer día
hábil siguiente al de su recepción.
ARTICULO 13

Retiro de fondos
La disposición de los fondos depositados en
cuenta bancaria se efectuará con las formalidades
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señaladas en el artículo 11, párrafo 2 de este Reglamento.
CAPÍTULO IV
Del control
ARTICULO 14

Control general
1. El control que corresponde a la Autoridad de Alta
Inspección sobre el movimiento de fondos de la Secretaría General será de carácter formal y material.
2. El control formal comprenderá:
a ) El examen de los libros de contabilidad y de
los recibos y documentos justificativos;
b ) La revisión de los asientos, movimientos y
transferencias contables;
c) La comprobación del efectivo, valores, cuentas, bancarias, inventario y demás bienes de
la Secretaría General;
d ) La verificación de si las entradas y salidas
son adecuadas al Presupuesto aprobado;
e) Cualquier otro procedimiento de control formal.
3. El control material comprende el examen de las
entradas y salidas, de conformidad a las disposiciones en vigor.
ARTICULO 15

Control semestral
La Secretaría General efectuará estados semestrales de movimiento de fondos, que serán sometidos
a examen y aprobación de la Autoridad de Alta Inspección.
ARTICULO 16

Rendición de cuentas
Operada la clausura definitiva del ejercicio se procederá a la formulación de la rendición de cuentas,
la cual comprenderá:
a ) Un estado de los ingresos;
b ) Un estado de los egresos, en el que se especificarán los legalmente autorizados, las
trasposiciones efectuadas, las sumas efectivamente pagadas y las sumas pendientes
de pago;
c) Un estado de los importes comprometidos
durante el ejercicio;
d ) Los saldos existentes a la iniciación y a la
clausura del ejercicio;
e) El resultado de la gestión total del ejercicio;
f) La explicación de todos los casos en que los
gastos reales difirieron del presupuesto en
forma significativa;
g ) Presentar un informe detallado sobre las misiones de servicio en el exterior del Secreta-
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rio General, Consejero y personal de la Secretaría.
2. Una copia de la rendición de cuentas presentada a la Autoridad de Alta Inspección será enviada por la Secretaría General a las administraciones
postales de los países miembros dentro de los tres
meses desde el fin del año fiscal al cual se refieren
las cuentas. Posteriormente se enviará la constancia de su aprobación o, en su defecto, las observaciones que hubiere merecido.
ARTICULO 17

Auditoría externa
1. Operada la ejecución definitiva del ejercicio presupuestario se efectuará una auditoría externa sobre
los estados contables de la Unión, según los principios de contabilidad/auditoría generalmente aceptados.
2. El informe de la auditoría externa será presentado por la Secretaría General a la consideración del
Comité de Gestión y posteriormente se elevará al
Consejo Consultivo y Ejecutivo para su aprobación.
ARTICULO 18

Condiciones para la modificación del Reglamento
de la Secretaría General
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115,
párrafo 10, literal c), del Reglamento General –Río
de Janeiro 2005–, el Reglamento de la Secretaría General será aprobado por el Consejo Consultivo y
Ejecutivo. Su modificación requerirá la aprobación
de los dos tercios de los países o territorios miembros de la Unión presentes o representados en el
CCE, con derecho de voto.
A continuación de reproducen las firmas de los
delegados plenipotenciarios de los países miembros
que suscribieron en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil, el día dieciséis de agosto de dos mil cinco.
a ) El Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal de las Américas,
España y Portugal;
b ) El Reglamento General de la Unión Postal de
las Américas, España y Portugal;
c) Las Resoluciones aprobadas por el XIX
Congreso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(PE.-119/07)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 591
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del 22 de mayo de 2007, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 593.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
VISTO el expediente S01:0220427/2004 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y sus agregados sin acumular
S01:241172/2002, S01:192724/2002, S01:197286/2002,
S01:233275/2002, S01:0247337/2002, S01:0192744/
2002, S01:0235850/2002, S01:0274844/2002, S01:02331
13/2002, S01:0192738/2002, S01:0193979/2002,
S01:0206705/2002, S01:0227071/2002, S01:0237665/
2002, SO1:0096520/2003, S01:0066778/2003, S01:011
2494/2003, S01:0253047/2002, S01:006247/2003,
S01:0173136/2003, S01:0107777/2003, S01:0130765/
2003, S01:0077156/2003, S01:0128565/2003,
S01:85277/2006, S01:19209/2003, S01:9716912003,
S01:0178801/2003, S01:127326/2003, S01:112293/2003,
S01:152433/2003, S01:190642/2003 del Registro del
ex Ministerio de Economía; S01:0213679/2002,
S01:0049048/2003, S01:0151161/2003, S01:0144028/
2003, S01:0094971/2003, S01:0216956/2003,
S01:0209514/2003, S01:0241320/2003, S01:0260182/
2003, S01:0007883/2004, S01:0009602/2004,
S01:0082325/2004, S01:0064038/2004, S01:0280062/
2004, S01:0209491/2003, S01:088871/2004,
S01:0108364/2004, S01:0111975/2004, S01:0224271/
2003, S01:0225790/2003, S01:0123936/2004,
S01:0129641/2004, S01:0130058/2004, S01:0135848/
2004, S01:0135851/2004, S01:0256721/2003,
S01:0147925/2004, S01:0146612/2004, S01:0148310/
2004, S01:0151275/2004, S01:0051599/2004,
S01:0130056/2004, S01:0001720/2004, S01:0134558/
2004, S01:0206525/2004, S01:0233302/2004,
S01:0164651/2004, S01:0156174/2004, S01:0178854/
2004, S01:0266813/2004, S01:0303114/2004, S01:02131
16/2004, S01:0273885/2004, S01:0022873/2005,
S01:0058499/2005, S01:0064627/2005, S01:0064644/
0205, S01:0106365/2005, S01:0173667/2005,
S01:0249966/2005, S01:0133696/2005, S01:0190548/
2005, S01:0255520/2005, S01:0219619/2005, S01:02791
24/2005, S01:0284749/2005, S01:0284753/2005,
S01:0223006/2005, S01:0328618/2005, S01:0333511/
2005, S01:0036051/2005 S01:0069830/2005,
S01:0384483/2005, S01:0389880/2005, S01:0123727/
2005, S01:0433918/2005, S01:0411764/2005, S01:01921
83/2005, S01:0001833/2006, S01:0007851/2006,
S01:0232473/2005, S01:0034482/2006, S01:0302546/
2005, S01:0108929/2006, S01:0087471/2006,
S01:0336392/2005, S01:0132269/2006, S01:0087484/
2006, S01:0168253/2006, S01:0416122/2005,
S01:0136475/2006, S01:0011336/2006, S01:0215736/
2006, S01:0225073/2006, S01:0236182/2006,
S01:0049649/2006, S01:0277177/2006, S01:0303817/
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2006, S01:0308576/2006, S01:0326335/2006,
S01:O34512/2006, S01:O333105/2006, S01:0038116/
2006, S01:0122093/2006, S01:0172263/2006,
S01:0114329/2004, S01:0115041/2004, S01:0144065/
2004, S01:0114307/2004, S01:0135564/2005,
S01:0162687/2005, S01:0128568/2005, S01:014641/
2005, S01:0167950/2005, S01:0162644/2005,
S01:0162675/2005, S01:016795812005, S01:0179563/
2006, S01:0110879/2006, S01:0259422/2006, S01:02411
00/2006, S01:0241068/2006, S01:0259391/2006,
S01:034247/2006, S01:0431042/2005, S01:0431241/
2005, S01:04215/2006, S01:04187/2006, S01:04124/
2006 y S01:04138/2006 del Registro del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios; S01:0307955/2004, S01:0173676/2005,
S01:0379735/2006, S01:0431271/2006, S01:0007228/
2007, S01:0017129/2007, S01:0017209/2007,
S01:0021476/2007, S01:0085230/2007, S01:016491/
2007, S01:069261/2007, S01:07314/2007, S01:07263/
2007 y S01:007260/2007 del Registro de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, las leyes
23.696, 25.561 y prórrogas, los decretos 2.333 de fecha 28 de diciembre de 1994, 1.416 de fecha 26 de
noviembre de 1999, 2.075 de fecha 16 de octubre de
2002, 311 de fecha 3 de julio de 2003 y 1.683 de fecha 28 de diciembre del 2005, la resolución 115 del
ex Ministerio de la Producción de fecha 23 de diciembre del 2002, la resolución 53 del ex Ministerio
de la Producción de fecha 11 de febrero de 2003 y
la resolución 126 del ex Ministerio de la Producción
de fecha 21 de marzo de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 2.333 de fecha 28 de diciembre
de 1994, se aprobó el contrato de concesión del servicio ferroviario urbano de pasajeros del grupo de
servicios 4 otorgado a la empresa Transportes Metropolitanos General Roca Sociedad Anónima (en
formación).
Que con relación al grupo de servicios 4
concesionado a la empresa Transportes Metropolitanos General Roca Sociedad Anónima el contrato
fue adecuado por la adenda modificatoria aprobada
por el decreto 1.416 de fecha 26 de noviembre de
1999.
Que la referida adenda prevalece en todo lo que
modifique al pliego de bases y condiciones, como
así también al contrato de concesión, con excepción
de lo dispuesto en el artículo 10 segundo párrafo
del decreto 2.075 de fecha 16 de octubre de 2002.
Que en tal sentido el concesionario debió cumplir con una serie de obligaciones establecidas en
la normativa vigente, las que no fueron suspendidas a pesar del dictado del decreto antes referido,
que declaró en estado de emergencia la prestación
de los servicios correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de
Buenos Aires.
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Que entre las obligaciones que mantuvieron su
virtualidad jurídica se encuentran, entre otras: brindar el servicio público de transporte ferroviario de
pasajeros en condiciones de calidad, confort y seguridad; la vigencia de la garantía de cumplimiento
de contrato; la imposición de penalidades por el organismo de control, que no superen el treinta por
ciento (30 %) del monto, de la garantía de cumplimiento de contrato; el mantenimiento del material
tractivo y rodante entregado, como así también, de
los bienes muebles e inmuebles que fueran entregados en concesión, resguardándolos con los seguros correspondientes o con la referida garantía.
Que la prestación del servicio de transporte público ferroviario de pasajeros en condiciones de calidad, confort y seguridad implica el cumplimiento
de las frecuencias y horarios aprobados por el organismo de control, sin cancelaciones, demoras ni
reducción de la oferta del servicio –cantidad de coches por formación–, este concepto comprende
además el mantenimiento de la infraestructura y material rodante en condiciones de limpieza y en buen
estado de conservación.
Que asimismo, con respecto a las condiciones de
seguridad exigidas contractualmente y por la normativa vigente debe cumplirse con el mantenimiento
de infraestructura de vías, señalamiento, comunicaciones, aparatos de vías, obras civiles y obras de
arte (alcantarillas, puentes, cercos perimetrales, etcétera) pasos a nivel, material rodante: tractivo y
remolcado.
Que se han verificado incumplimientos graves y
reiterados en las obligaciones a cargo del concesionario que han dado lugar a la aplicación de
numerosas sanciones por parte de la autoridad de
aplicación, de las que se detallan en el informe de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fechas 16
y 18 de mayo de 2007.
Que a pesar de la reiteración de las sanciones y/
o penalidades aplicadas, la empresa no ha modificado su conducta ni ha realizado ninguna de las
obligaciones a su cargo a fin de adecuar el servicio
a las condiciones establecidas en la normativa vigente.
Que todo lo hasta aquí expuesto ha devenido en
una prestación del servicio deficiente que no cubre
los requerimientos mínimos para la prestación del
servicio público y por ende un adecuado transporte de los usuarios.
Que es de destacar que a la fecha se han verificado serios y reiterados incumplimientos en materia de mantenimiento tanto en la infraestructura
como de material rodante entregado en concesión
respecto de las pautas establecidas contractualmente.
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Que se han verificado incumplimientos a partir del
mes de octubre de 2002 a la fecha en materia de calidad de servicios, por lo que se han impuesto las
multas correspondientes que superan el treinta por
ciento (30 %) del monto de garantía de ejecución
contractual.
Que de acuerdo a la normativa aplicable, los bienes entregados en concesión deben contar como
mínimo con la cobertura de garantía de cumplimiento de contrato, aclarando que el concesionario debe
cubrir los riesgos parciales y totales en la forma que
estime conveniente, destacándose que a la fecha no
consta ningún tipo de cobertura.
Que el Estado nacional ha dado cumplimiento al
pago de obligaciones legítimas establecidas en los
contratos de concesión de los servicios ferroviarios
de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires y cuyo cumplimiento se encontraba pendiente
en orden a la emergencia económica imperante.
Que en tal sentido, por resolución 410 de fecha 27
de abril de 2005 el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, facultó a la Secretaría
de Transporte a implementar la adecuación de los costos en los rubros personal y energía, de conformidad
con lo aconsejado por la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
con carácter provisorio y hasta la conclusión de los
procedimientos de renegociación emprendidos en el
marco de la ley 25.561 y el decreto 311 de fecha 3 de
julio de 2003, en los contratos de concesión vigentes
del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros de
Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de
Buenos Aires.
Que en dicho marco, la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a través de diversas normas, ha
efectuado la actualización de los rubros personal y
energía.
Que mediante la resolución 1.002 de fecha 28 de
diciembre de 2006 de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se reconoció y efectivizó el pago
de la deuda en concepto de mayores costos de explotación del resto de los rubros correspondientes
a la cuenta explotación: materiales, mantenimiento
por terceros, gastos generales, seguros, honorarios
por gerenciamiento y otros egresos de explotación,
con carácter provisorio y a cuenta desde el lº de
enero de 2002 hasta el 30 de noviembre 2006, en el
marco del proceso de renegociación contractual, llevado adelante atento lo dispuesto en la ley 25.561
y en el decreto 311/03, conforme a lo previsto en
los contratos de concesión vigentes del Servicio del
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires, al concesionario Transportes Metropolitanos
General Roca Sociedad Anónima, así como también
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se actualizó y efectivizó el pago mensual en la compensación de costos de explotación.
Que sin perjuicio de lo expuesto, es necesario conocer en toda su extensión los eventuales daños
patrimoniales que ha sufrido el conjunto de bienes
entregados en virtud del contrato de concesión, la
desinversión en la infraestructura estatal, como así
también los incumplimientos en la prestación del servicio y seguridad del mismo, que sufre cotidianamente el público usuario, a los efectos de evaluar
la eventual existencia de actos pasibles de nulidad
absoluta y de esta forma determinar las acciones legales necesarias y conducentes para reparar dichos
daños y todas aquellas acciones legales de responsabilidad que correspondan.
Que en virtud de ello se ha dado intervención a
los organismos técnicos, consultivos y de auditoría
a los efectos de la ejecución de dicha evaluación, y
a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, creada por
el decreto 311/03 quien ha tomado intervención y
ha prestado conformidad a la medida que se propicia.
Que resulta necesario asegurar la continuidad de
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros –grupo de servicios 4–, atento a ser una obligación indelegable del Estado nacional como garante de dicho servicio.
Que debido a la gravedad de la situación y a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, resulta procedente convocar a la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. para que
garantice la continuidad del mencionado servicio
público, hasta tanto se defina la modalidad para su
prestación.
Que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte organismo descentralizado y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, ambas de la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, han tomado intervención en el ámbito de las
competencias que le son propias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción, ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
normado por el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente norma se dicta de acuerdo a las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Rescíndese el contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios
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de pasajeros aprobado mediante el decreto 2.333 de
fecha 28 de diciembre de 1994, suscripto con la empresa Transportes Metropolitanos General Roca
Sociedad Anónima –grupo de servicios 4– en ejercicio del derecho conferido en el artículo 19.2, inciso
c), del contrato de concesión, sustituido por el
artículo 12 de la respectiva adenda, con fundamento
en los motivos expuestos en los considerandos del
presente decreto.
Art. 2º – Instrúyese a la Secretaría de Transporte
para que, con la debida intervención de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte organismo
descentralizado en la órbita de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Unidad de Gestión Operativa, tome posesión de la concesión del
grupo de servicios 4, línea General Roca, y realice
un inventario detallado de los bienes integrantes de
la concesión estableciendo el estado de situación
de los mismos.
Art. 3º – Sujétase la liquidación final del contrato
cuya rescisión se dispone por el artículo 1º del presente, a lo que en definitiva resulte de la aplicación
de los artículos 19.5.1, 19.5.2 y 19.8 del contrato de
concesión sustituido por el artículo 12 de la respectiva adenda respecto de los artículos 19.5.1, 19.5.2
y 19.8, con la inclusión del inciso 9 del artículo 19.
Art. 4º – Facúltase a la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a convocar a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A., para
la operación integral del servicio ferroviario y para
aquellos aspectos complementarios y colaterales del
contrato de concesión correspondiente al grupo de
servicios 4, hasta tanto se defina la modalidad para
su prestación.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que a
través de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y con la
intervención de la Sindicatura General de la Nación
y de la Procuración del Tesoro de la Nación realice
una evaluación de la totalidad de las acciones y
cuentas involucradas en el contrato de concesión,
en razón de los instrumentos legales mencionados
en el visto, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que eventualmente correspondan.
Art. 6º – Invítase a la Auditoría General de la Nación, para intervenir en la evaluación a que se refiere
el artículo precedente en el marco de sus competencias.
Art. 7º – Hágase saber al Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo del
juez doctor Juna José Dieuzeide, Secretaría Nº 1, el
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contenido de la presente medida con agregación de
copia certificada de la misma.
Art. 8º – Comuníquese a la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la ley 23.696, a
la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el
artículo 20 de la ley 25.561 y a la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, creada por el decreto 311
de fecha 3 de julio de 2003.
Art. 9º – El presente decreto entrará en vigencia
a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 591.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas - Ley 25.561.

(P.E.-120/07)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 592
del 22 de mayo de 2007, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 594.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
VISTO el expediente 501:0220428/2004 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y sus agregados sin acumular.
S01:197479/2002, S01:244128/2002, S01:98892/2003,
S01:0071007/2003, S01:0072722/2003, S01:0085601/2003,
S01:0046245/2003, S01:0054497/2003, S01:0108875/2003,
S01:0117492/2003, S01:0122265/2003, S01:0130494/2003,
S01:0079012/2003, S01:0125129/2003, S01:0091064/2003,
S01:0167420/2003, S01:0126030/2003, S01:0190507/2003,
S01:0090837/2003, S01:149902/2003, S01:149924/2003,
S01:133051/2003, S01:178794/2003 y S01:112291/2003
del Registro del ex Ministerio de Economía;
S01:200287/2003, S01:216953/2003, S01:0230375/2003,
S01:0197900/2003, S01:0225785/2003, S01:0053804/2004,
S01:0009603/2004, S01:0082340/2004, S01:0088885/2004,
S01:0108361/2004, S01:014831 7/2004, S01:0151276/2004,
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S01:0161500/2004, S01:0108367/2004, S01:0229795/2004,
S01:0147179/2004, S01:0164645/2004, S01:0107780/2003,
S01:0076411/2004, S01:0225792/2003, S01:0015974/2004,
S01:0053785/2004, S01:0009147/2004, S01:0129258/2004,
S01:0220711/2004, S01:0210893/2004, S01:0268863/2004,
S01:0307940/2004, S01:03031 40/2004, S01:0237615/2004,
S01:0343148/2004, S01:0290713/2004, S01:019581/2005,
S01:0060632/2005, S01:0348622/2004, S01:0008184/2005,
S01:0106372/2005, S01:0137217/2005, S01:0085360/2005,
S01:0023082/2005, S01:0237205/2005, S01:0211 261/2005,
S01:0216886/2005, S01:0256124/2005, S01:0273675/2005,
S01:0279728/2005, S01:0151432/2005, S01:0312696/2005,
S01:0331594/2005, S01:0229501/2005, S01:0378988/2005,
S01:0261520/2005, S01:0419649/2005, S01:0427320/
2005,S01:0440387/2005, S01:0302535/2005, S01:0003627/
2006, S01:0029933/2006, S01:0038112/2006, S01:0384242/
2005, S01:0342737/2005, S01:0116881/2006, S01:0132254/
2006, S01:0116885/2006, S01:0155650/2006, S01:0011351/
2006, S01:0189841/2006, S01:0049659/2006, S01:0227452/
2006, S01:0085269/2006, S01:0132830/2006, S01:0346708/
2006, S01:0344867/2006, S01:0277182/2006, S01:0308581/
2006, S01:0297838/2006, S01:0270357/2006, S01:0165378/
2006, S01:0213203/2006, S01:0263084/2006, S01:0300609/
2006, S01:0114335/2004, S01:0133545/2004, S01:0144079/
2004, S01:0114314/2004, S01:0289255/2005, S01:0162694/
2005, S01:0128564/2005, S01:0014645/2005, S01:0162653/
2005, S01:0167960/2005, S01:0137625/2006, S01:0110884/
2006, S01:0259429/2006, S01:0241077/2006, S01:259394/
2006, S01:34267/2006, S01:431032/2005, S01:431182/
2005, S01:0164357/2006, S01:209635/2006, S01:5091/
2006, S01:4221/2006, S01:4198/2006 y S01:4150/2006 del
Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; S01:22878/2005, S01:45033/
2005, S01:76723/2005, S01:370646/2006, S01:376672/
2006, S01:437527/2006, S01:499772/2006, S01:7302/2007,
S01:17134/2007, S01:17211/2007, S01:21485/2007,
S01:0010611/2007, S01:64070/2007, S01:69262/2007,
S01:85217/2007, S01:107851/2007, S01:121446/2007,
S01:7203/2007, S01:7339/2007 y S01:14733/2007 del Registro de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, las leyes 23.696, 25.561 y prórrogas, los
decretos 594 de fecha 22 de abril de 1994, 1.419 de fecha 26 de noviembre de 1999, 2.075 de fecha 16 de
octubre de 2002, 311 de fecha 3 de julio de 2003 y 1.683
del 28 de diciembre del 2005, la resolución 115 del ex
Ministerio de la Producción del 23 de diciembre del
2002, la resolución 53 del ex Ministerio de la Producción de fecha 11 de febrero de 2003 y la resolución
126 del ex Ministerio de la Producción de fecha 21 de
marzo de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 594 de fecha 2 de abril de 1994
se aprobó el contrato de concesión del servicio
ferroviario urbano de pasajeros del grupo de servicios 7 otorgado a la empresa Transportes Metropolitanos Belgrano Sur Sociedad Anónima, cuyo
contrato fue adecuado por la adenda modificatoria
aprobada por el decreto 1.419 de fecha 26 de noviembre de 1999.
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Que la referida adenda prevalece en todo lo que
modifique al pliego de bases y condiciones, como
así también al contrato de concesión, con excepción
de lo dispuesto en el artículo 10, segundo párrafo,
del decreto 2.075 de fecha 16 de octubre de 2002.
Que en tal sentido el concesionario debió cumplir con una serie de obligaciones establecidas en
la normativa vigente, las que no fueron suspendidas a pesar del dictado del decreto antes referido,
que declaró en estado de emergencia la prestación
de los servicios correspondientes al Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de
Buenos Aires.
Que entre las obligaciones que mantuvieron su
virtualidad jurídica se encuentran, entre otras: brindar el servicio público de transporte ferroviario de
pasajeros en condiciones de calidad, confort y seguridad; la vigencia de la garantía de cumplimiento
de contrato; la imposición de penalidades por el organismo de control, que no superen el treinta por
ciento (30 %) del monto, de la garantía de cumplimiento de contrato; el mantenimiento del material
tractivo y rodante entregado, así como también de
los bienes muebles e inmuebles que fueran entregados en concesión, resguardándolos con los seguros correspondientes o con la referida garantía.
Que la prestación del servicio de transporte público ferroviario de pasajeros en condiciones de calidad, confort y seguridad implica el cumplimiento
de las frecuencias y horarios aprobados por el organismo de control, sin cancelaciones, demoras ni
reducción de la oferta del servicio –cantidad de coches por formación–, este concepto comprende
además el mantenimiento de la infraestructura y material rodante en condiciones de limpieza y en buen
estado de conservación.
Que asimismo, con respecto a las condiciones de
seguridad exigidas contractualmente y por la normativa vigente debe cumplirse con el mantenimiento
de infraestructura de vías, señalamiento, comunicaciones, aparatos de vías, obras civiles y obras de
arte (alcantarillas, puentes, cercos perimetrales etcétera) pasos a nivel, material rodante: tractivo y
remolcado.
Que se han verificado incumplimientos graves y
reiterados en las obligaciones a cargo del concesionario que han dado lugar a la aplicación de
numerosas sanciones por parte de la autoridad de
aplicación, de las que se detallan en el informe de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fechas 16
y 18 de mayo de 2007.
Que a pesar de la reiteración de las sanciones y/
o penalidades aplicadas, la empresa no ha modificado su conducta ni ha realizado ninguna de las
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obligaciones a su cargo a fin de adecuar el servicio
a las condiciones establecidas en la normativa vigente.
Que todo lo hasta aquí expuesto ha devenido en
una prestación del servicio deficiente que no cubre
los requerimientos mínimos para la prestación del
servicio público y por ende un adecuado transporte de los usuarios.
Que es de destacar que a la fecha se han verificado serios y reiterados incumplimientos en materia de mantenimiento tanto en la infraestructura
como de material rodante entregado en concesión
respecto de las pautas establecidas contractualmente.
Que se han verificado incumplimientos a partir del
mes de octubre de 2002 a la fecha en materia de calidad de servicios, por lo que se han impuesto las
multas correspondientes que superan el treinta por
ciento (30 %) del monto de garantía de ejecución
contractual.
Que de acuerdo a la normativa aplicable, los bienes entregados en concesión deben contar como
mínimo con la cobertura de garantía de cumplimiento de contrato, aclarando que el concesionario debe
cubrir los riesgos parciales y totales en la forma que
estime conveniente, destacándose que a la fecha no
consta ningún tipo de cobertura.
Que el Estado nacional ha dado cumplimiento al
pago de obligaciones legítimas establecidas en los
contratos de concesión de los servicios ferroviarios
de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires y cuyo cumplimiento se encontraba pendiente
en orden a la emergencia económica imperante.
Que en tal sentido, por resolución 410 de fecha
27 de abril de 2005 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, facultó a la Secretaría de Transporte a implementar la adecuación
de los costos en los rubros personal y energía, de
conformidad con lo aconsejado por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con carácter provisorio y
hasta la conclusión de los procedimientos de renegociación emprendidos en el marco de la ley 25.561
y el decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, en los
contratos de concesión vigentes del Servicio de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires.
Que en dicho marco, la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a través de diversas normas, ha
efectuado la actualización de los rubros personal y
energía.
Que mediante la resolución 1.002 de fecha 28 de
diciembre de 2006 de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
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blica y Servicios, se reconoció y efectivizó el pago
de la deuda en concepto de mayores costos de explotación del resto de los rubros correspondientes
a la cuenta explotación: materiales, mantenimiento
por terceros, gastos generales, seguros, honorarios
por gerenciamiento y otros egresos de explotación,
con carácter provisorio y a cuenta desde el lº de
enero de 2002 hasta el 30 de noviembre 2006, en el
marco del proceso de renegociación contractual, llevado adelante atento lo dispuesto en la ley 25.561
y en el decreto 311/03, conforme a lo previsto en
los contratos de concesión vigentes del Servicio del
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y
Subterráneo del Area Metropolitana de Buenos Aires, al concesionario Transportes Metropolitanos
Belgrano Sur Sociedad Anónima, como así también
se actualizó y efectivizó el pago mensual en la compensación de costos de explotación.
Que sin perjuicio de lo expuesto, es necesario conocer en toda su extensión los eventuales daños
patrimoniales que ha sufrido el conjunto de bienes
entregados en virtud del contrato de concesión, la
desinversión en la infraestructura estatal, como así
también los incumplimientos en la prestación del servicio y seguridad del mismo, que sufre cotidianamente el público usuario, a los efectos de evaluar
la eventual existencia de actos pasibles de nulidad
absoluta y de esta forma determinar las acciones legales necesarias y conducentes para reparar dichos
daños y todas aquellas acciones legales de responsabilidad que correspondan.
Que en virtud de ello se ha dado intervención a
los organismos técnicos, consultivos y de auditoría
a los efectos de la ejecución de dicha evaluación, y
a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, creada por
el decreto 311/03 quien ha tomado intervención y
ha prestado conformidad a la medida que se propicia.
Que resulta necesario asegurar la continuidad de
la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros –grupo de servicios 7, línea Belgrano Sur–, atento a ser una obligación indelegable
del Estado nacional como garante de dicho servicio.
Que debido a la gravedad de la situación y a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, resulta procedente convocar a la Unidad de Gestión
Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A. para que
garantice la continuidad del mencionado servicio
público, hasta tanto se defina la modalidad para su
prestación.
Que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, organismo descentralizado, y la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, ambas de la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio
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de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, han tomado intervención en el ámbito de las
competencias que le son propias.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete en virtud de lo
normado por el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que la presente norma se dicta de acuerdo a las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Rescíndese el contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios
de pasajeros aprobado mediante el decreto 594 de
fecha 22 de abril de 1994, suscripto con la empresa
Transportes Metropolitanos Belgrano Sur Sociedad
Anónima –grupo de servicios 7– en ejercicio del derecho conferido en el artículo 19.2, inciso c), del
contrato de concesión, sustituido por el artículo 12
de la respectiva adenda, con fundamento en los motivos expuestos en los considerandos del presente
decreto.
Art. 2º – Instrúyese a la Secretaría de Transporte
para que, con la debida intervención de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, organismo
descentralizado en la órbita de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Unidad de Gestión Operativa, tome posesión de la concesión del
grupo de servicios 7, línea Belgrano Sur, y realice
un inventario detallado de los bienes integrantes de
la concesión estableciendo el estado de situación
de los mismos.
Art. 3º – Sujétase la liquidación final del contrato
cuya rescisión se dispone por el artículo 1º del presente, a lo que en definitiva resulte de la aplicación
de los artículos 19.5.1, 19.5.2 y 19.8 del contrato de
concesión sustituido por el artículo 12 de la respectiva adenda respecto de los artículos 19.5.1, 19.5.2
y 19.8, con la inclusión del inciso 9 del artículo 19.
Art. 4º – Facúltase a la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a convocar a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia S.A., para
la operación integral del servicio ferroviario y para
aquellos aspectos complementarios y colaterales del
contrato de concesión correspondiente al grupo de
servicios 7 Belgrano Sur, hasta tanto se defina la
modalidad para su prestación.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que a
través de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, orga-
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nismo descentralizado en la órbita de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y con la
intervención de la Sindicatura General de la Nación
y de la Procuración del Tesoro de la Nación realice
una evaluación de la totalidad de las acciones y
cuentas involucradas en el contrato de concesión,
en razón de los instrumentos legales mencionados
en el visto, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que eventualmente correspondan.
Art. 6º – Invítase a la Auditoría General de la Nación para intervenir en la evaluación a que se refiere
el artículo precedente en el marco de sus competencias.
Art. 7º – Hágase saber al Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo del
juez doctor Juan José Dieuzeide, Secretaría Nº 1, el
contenido de la presente medida con agregación de
copia certificada de la misma.
Art. 8º – Comuníquese a la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la ley 23.696, a
la Comisión Bicameral de Seguimiento creada por el
artículo 20 de la ley 25.561 y a la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos en el ámbito de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, creada por el decreto 311
de fecha 3 de julio de 2003.
Art. 9º – El presente decreto entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 592.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas - Ley 25.561.

(P.E.-121/07)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo Preferencial de Comercio entre Mercosur
y la República de la India, suscripto en Nueva Delhi
–República de la India–, el 25 de enero de 2004 y
sus correspondientes Anexos, suscritos en la misma ciudad el 19 de marzo de 2005.
El propósito del presente Acuerdo es promover
y expandir el comercio entre los cuatro Estados Par-
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tes del Mercosur y la República de la India para un
universo negociado de productos que se beneficiarán de preferencias arancelarias.
El Mercosur y la India suscribieron el 17 de junio
de 2003 en Asunción un “Acuerdo Marco” para negociar, en una primera etapa, un “Acuerdo Preferencial de Comercio”, para posteriormente iniciar
negociaciones hacia un Acuerdo de Libre Comercio.
El “Acuerdo Preferencial” se firmó el 25 de enero
de 2004 en Nueva Delhi y los respectivos anexos
de productos negociados (Anexos I y II), de Reglas de Origen (Anexo III), Medidas de Salvaguardias (Anexo IV) y Solución de Controversias (Anexo
V), fueron rubricados en Nueva Delhi el 19 de marzo de 2005.
Asimismo, el “Acuerdo” establece cláusulas en
materia de tratamiento nacional; empresas comerciales del Estado; valoración aduanera; medidas
antidúmping y compensatorias; barreras técnicas al
comercio; medidas sanitarias y fitosanitarias.
En lo relativo a la administración del “Acuerdo
Preferencial” el artículo 23 crea un “Comité de Administración Conjunta” compuesto por el Grupo
Mercado Común del Mercosur o sus representantes y el Secretario de Comercio de la India, el cual
mantendrá reuniones ordinarias anuales.
Las funciones del “Comité” son:
1. Asegurar el apropiado funcionamiento e implementación del presente Acuerdo, sus Anexos y Protocolos adicionales y continuar el diálogo entre las
Partes.
2. Considerar y someter a las Partes cualquier modificación o enmienda al presente Acuerdo.
3. Evaluar el proceso de liberalización comercial establecido en el marco de este Acuerdo, estudiar el desarrollo del comercio entre las Partes
y recomendar los pasos futuros para crear un
Area de Libre Comercio de conformidad con el
artículo 2.
4. Desempeñar otras funciones que sean encomendadas como resultantes de lo previsto en el
presente Acuerdo, sus Anexos y Protocolos adicionales negociados en el marco del mismo.
5. Establecer mecanismos para favorecer la activa participación de los sectores privados en las
áreas comprendidas en el presente Acuerdo entre
las Partes.
6. Intercambiar opiniones y realizar sugerencias
sobre cualquier tema de interés mutuo relativo a las
áreas comprendidas en el presente Acuerdo, incluyendo futuras acciones.
7. La creación de órganos subsidiarios que puedan ser necesarios, entre otros, sobre Aduanas,
Facilitación de Comercio, Barreras Técnicas al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
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Por su parte, el artículo 28 del “Acuerdo Preferencial” prevé que podrá ser enmendado o modificado
por acuerdos entre las Partes que se instrumentarán
por medio de Protocolos.
La Aprobación de este Acuerdo fortalecerá y
profundizará las relaciones comerciales entre los
Estados Partes del Mercosur, particularmente de
la República Argentina y permitirá contar con un
marco jurídico adecuado a las nuevas modalidades del comercio internacional y de las relaciones
externas del Mercosur como bloque negociador regional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 599
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY
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Que la integración regional y el comercio entre
los países en desarrollo, incluso a través de la
formación de un área de libre comercio, son compatibles con el sistema multilateral de comercio, y
contribuyen a la expansión del comercio mundial,
a la integración de sus economías en la economía
global, y al desarrollo económico y social de sus
pueblos;
Que el proceso de integración de sus economías
incluye la gradual y recíproca liberalización del comercio y el fortalecimiento de la cooperación económica entre ellos;
Que el artículo 27 del Tratado de Montevideo
1980, del cual los Estados Partes del Mercosur son
Parte Signatarias, autoriza la conclusión de Acuerdos
de Alcance Parcial con otros países en desarrollo y
áreas de integración económica con regiones fuera
de América Latina.
CONVIENEN:

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Preferencial
de Comercio entre Mercosur y la República de la
India, suscripto en Nueva Delhi –República de la
India– el 25 de enero de 2004, que consta de treinta
y cinco (35) artículos y cinco (5) anexos, suscritos
en Nueva Delhi –República de la India– el 19 de marzo de 2005, cuyas fotocopias autenticadas forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

CAPÍTULO I
Objeto del Acuerdo
ARTICULO 1

A los fines del cumplimiento del presente Acuerdo, las “Partes Contratantes”, en adelante denominadas las “Partes”, son el Mercosur y la República
de la India. Las “Partes Signatarias” son la República Argentina, la República Federativa del Brasil,
la República del Paraguay, la República Oriental del
Uruguay y la República de la India.
ARTICULO 2

ACUERDO PREFERENCIAL DE COMERCIO
ENTRE MERCOSUR Y LA REPUBLICA
DE LA INDIA
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur,
y la República de la India
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo Marco para la creación de un
Area de Libre Comercio entre Mercosur y la República de India prevé, en una primera etapa, acciones
con el objetivo de incrementar el comercio, incluyendo el otorgamiento recíproco de preferencias
arancelarias;
Que la implementación de un instrumento que
contemple el otorgamiento de preferencias arancelarias fijas durante dicha etapa facilitaría posteriores negociaciones para la creación de un Area de
Libre Comercio;
Que se han realizado las negociaciones necesarias
para implementar el otorgamiento de preferencias
arancelarias fijas y establecer disciplinas comerciales entre las Partes;

Las Partes acuerdan celebrar el presente Acuerdo Preferencial de Comercio como primer paso para
la creación de un Area de Libre Comercio entre el
Mercosur y la República de la India.
CAPÍTULO II
Liberalización del Comercio
ARTICULO 3

Los Anexos I y II del presente Acuerdo contienen los productos sobre los cuales se han acordado preferencias arancelarias y otras condiciones
para la importación desde los respectivos territorios
de las Partes Signatarias.
a ) En el Anexo I se establecen los productos
con relación a los cuales el Mercosur otorga preferencias arancelarias a la República
de la India.
b ) En el Anexo II se establecen los productos
con relación a los cuales la República de la
India otorga preferencias arancelarias al
Mercosur.
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ARTICULO 4

Los productos comprendidos en los Anexos I y
II se clasifican de conformidad al Sistema Armonizado (SA).
ARTICULO 5

Las preferencias arancelarias se aplicarán a todos
los derechos aduaneros vigentes en cada Parte Signataria en el momento de la importación del producto
de que se trate.
ARTICULO 6

El derecho aduanero incluye derechos y cargas
de cualquier tipo impuestos con relación a la importación de un bien, pero no incluye:
a ) Impuestos internos u otras cargas internas
impuestas de conformidad con el Artículo III
del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) 1994;
b ) Derechos antidúmping o compensatorios
acordes con los Artículos VI y XVI del
Acuerdo GATT 1994, el Acuerdo OMC para
la Implementación del lo Artículo VI del
Acuerdo GATT 1994 y el Acuerdo OMC sobre Subsidios y Medidas Compensatorias;
c) Otros derechos o cargas impuestas de conformidad con el Artículo VIII del Acuerdo
GATT 1994 y el Entendimiento sobre la Interpretación del Artículo II:1 (b) del Acuerdo GATT 1994.
ARTICULO 7

Salvo disposición en contrario contenida en este
Acuerdo o en el Acuerdo GATT 1994, las Partes no
aplicarán restricciones no arancelarias al intercambio de los productos comprendidos en los Anexos
al presente Acuerdo.
Se entenderá por restricción no arancelaria cualquier medida de carácter administrativo, financiero,
cambiario o de otra naturaleza mediante la cual una
parte impida o dificulte por decisión unilateral el comercio recíproco.
ARTICULO 8
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formidad con los artículos XX y XXI del Acuerdo
GATT 1994.
CAPÍTULO IV
Empresas Comerciales del Estado
ARTICULO 10

Nada en el presente Acuerdo impedirá a una Parte Signataria mantener o establecer una empresa comercial del Estado con el alcance del Artículo XVII
del Acuerdo GATT 1994.
ARTICULO 11

Cada Parte Signataria que mantenga o establezca
cualquier empresa comercial del Estado deberá garantizar que actúe con arreglo a las obligaciones de
las Partes Signatarias en el marco del presente Acuerdo y otorgue tratamiento no discriminatorio en la importación y exportación a la otra Parte Signataria.
CAPÍTULO V
Reglas de Origen
ARTICULO 12

Los productos comprendidos en los Anexos I y
II de este Acuerdo cumplirán con las reglas de origen de conformidad con lo establecido en el Anexo
III de este Acuerdo para obtener las preferencias
arancelarias.
CAPÍTULO VI
Tratamiento Nacional
ARTICULO 13

En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes
internos, los productos originarios del territorio de
cualquiera de las Partes Signatarias gozarán en el
territorio de las otras Partes Signatarias, del mismo
tratamiento que se aplique al producto nacional, de
conformidad a lo establecido en el Artículo III del
Acuerdo GATT 1994.
CAPÍTULO VII
Valoración Aduanera
ARTICULO 14

En caso de que una Parte Contratante concluya
un acuerdo preferencial con una no Parte, a solicitud de la otra Parte Contratante, brindará una oportunidad adecuada para consultas sobre los beneficios adicionales otorgados en dicho acuerdo.

En relación con la valoración aduanera, las Partes Signatarias Contratantes se regirán por el Artículo VII del Acuerdo GATT 1994 y del Acuerdo
OMC Relativo a la Aplicación del Artículo VII del
Acuerdo GATT 1994.

CAPÍTULO III
Excepciones Generales

CAPÍTULO VIII
Cláusulas de Salvaguardia

ARTICULO 9

ARTICULO 15

Nada en el presente Acuerdo impedirá a una Parte Signataria adoptar acciones o medidas de con-

La implementación de medidas de salvaguardia
preferenciales con relación a los productos impor-
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tados objeto de las preferencias arancelarias establecidas en los Anexos I y II se regirán por las disposiciones contenidas en el Anexo IV del presente
Acuerdo.
ARTICULO 16

Las Partes Signatarias mantienen sus derechos y
obligaciones de aplicar medidas de salvaguardias
con arreglo al Artículo XIX del Acuerdo GATT 1994
y el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC.
CAPÍTULO IX
Medidas Antidúmping y Compensatorias
ARTICULO 17

En la aplicación de medidas antidúmping y
compensatorias, las Partes Signatarias se regirán por
sus respectivas legislaciones, las que deberán ajustarse a lo establecido por los Artículos VI y XVI del
Acuerdo GATT 1994, el Acuerdo de Implementación
del Artículo VI del Acuerdo GATT 1994 y el Acuerdo
sobre Subsidios y Medidas Compensatorias de la
OMC.
CAPÍTULO X
Barreras Técnicas al Comercio
ARTICULO 18

Las Partes Signatarias respetarán los derechos y
obligaciones establecidos en el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC.
ARTICULO 19

Las Partes Signatarias cooperarán en las áreas de
normas, reglamentaciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad con el objeto
de facilitar el comercio.
ARTICULO 20

Las Partes Signatarias impulsarán la celebración
de acuerdos mutuos de equivalencia.
CAPÍTULO XI
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
ARTICULO 21

Las Partes Signatarias tendrán los derechos y
obligaciones establecidos por el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
ARTICULO 22

Las Partes Signatarias acuerdan cooperar en las
áreas de sanidad animal y protección vegetal,
inocuidad alimentaria y reconocimiento mutuo de
medidas sanitarias y fitosanitarias, a través de las
respectivas autoridades competentes, incluyendo,
inter alia, celebrar acuerdos de equivalencia y de
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reconocimiento mutuo teniendo en cuenta los criterios internacionales relevantes.
CAPÍTULO XII
Administración del Acuerdo
ARTICULO 23

Las Partes acuerdan crear un Comité de Administración Conjunta que estará compuesto por el Grupo Mercado Común del Mercosur o sus representantes, y el Secretario de Comercio de la República
de la India o sus representantes.
ARTICULO 24

El Comité de Administración Conjunta celebrará
su primera reunión a los sesenta días de la entrada
en vigencia del presente Acuerdo, oportunidad en la
que establecerá sus procedimientos de trabajo.
ARTICULO 25

El Comité de Administración Conjunta mantendrá
reuniones ordinarias al menos una vez al año, en el
lugar que acuerden las Partes, y extraordinarias, en
cualquier momento, a pedido de una de las Partes.
ARTICULO 26

El Comité de Administración Conjunta adoptará
sus decisiones por consenso y tendrá, entre otras,
las siguientes funciones:
1. Asegurar el apropiado funcionamiento e
implementación del presente Acuerdo, sus Anexos
y Protocolos adicionales y continuar el diálogo entre las Partes.
2. Considerar y someter a las Partes cualquier modificación o enmienda al presente Acuerdo.
3. Evaluar el proceso de liberalización comercial
establecido en el marco de este Acuerdo, estudiar
el desarrollo del comercio entre las Partes y recomendar los pasos futuros para crear un Area de Libre Comercio de conformidad con el Artículo 2.
4. Desempeñar otras funciones que sean encomendadas como resultantes de lo previsto en el presente Acuerdo, sus Anexos y Protocolos adicionales negociados en el marco del mismo.
5. Establecer mecanismos para favorecer la activa participación de los sectores privados en las
áreas comprendidas en el presente Acuerdo entre
las Partes.
6. Intercambiar opiniones y realizar sugerencias
sobre cualquier tema de interés mutuo relativo a las
áreas comprendidas en el presente Acuerdo, incluyendo futuras acciones.
7. La creación de órganos subsidiarios que puedan ser necesarios, entre otros, sobre Aduanas,
Facilitación de Comercio, Barreras Técnicas al Comercio y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

6 de junio de 2007
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CAPÍTULO XIII
Enmiendas y Modificaciones

CAPÍTULO XVII
Depósito

ARTICULO 27

ARTICULO 33

Cualquier Parte puede iniciar una propuesta para
enmendar o modificar lo previsto en el presente
Acuerdo, sometiendo dicha propuesta al Comité de
Administración Conjunta. La decisión de enmendar
será tomada por mutuo consentimiento de las Partes.

El Gobierno de la República del Paraguay será el
Depositario del presente Acuerdo para el Mercosur.

ARTICULO 28

Las enmiendas o modificaciones al presente Acuerdo serán adoptadas por medio de Protocolos adicionales.

ARTICULO 34

En cumplimiento de las funciones de Depositario
asignadas en el párrafo anterior, el Gobierno de la
República del Paraguay notificará a los otros Estados Partes del Mercosur la fecha en la cual el presente Acuerdo entrará en vigor.
CAPÍTULO XVIII
Disposición Transitoria

CAPÍTULO XIV
Solución de Controversias
ARTICULO 29

Las controversias que surjan respecto de la aplicación, interpretación o incumplimiento del presente Acuerdo serán resueltas conforme al procedimiento que se establece en el Anexo V del presente
Acuerdo.
CAPÍTULO XV
Entrada en Vigencia
ARTICULO 30

El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días contados a partir de que las Partes Signatarias hayan notificado formalmente, a través de los
canales diplomáticos, el haber completado con los
trámites internos necesarios a tal efecto.
ARTICULO 31

Este Acuerdo permanecerá vigente hasta la fecha
de entrada en vigor del Acuerdo para la creación
del Area de Libre Comercio entre el Mercosur y la
República de la India, a menos que se lo de por terminado conforme lo establecido en el Artículo 32.
CAPÍTULO XVI
Denuncia
ARTICULO 32

Si una de las Partes desea denunciar el presente
Acuerdo deberá notificar formalmente su intención
a la otra Parte con un mínimo de sesenta días de
anticipación. Formalizada la denuncia cesarán para
la parte denunciante los derechos y obligaciones
que haya asumido, debiendo mantener el cumplimiento de las obligaciones relativas a las preferencias
arancelarias establecidas en los Anexos I y II del
presente Acuerdo por el plazo de un año, a menos
que se acuerde lo contrario.

ARTICULO 35

Los Anexos I a V a los que se refiere el presente
Acuerdo serán negociados expeditivamente con vistas a la pronta implementación del Acuerdo.
En fe de lo cual, los firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han
suscripto este Acuerdo.
Hecho en la ciudad de Nueva Delhi a los veinticinco días del mes de enero del año 2004, en dos
ejemplares, en idiomas español, portugués e inglés,
siendo todos los textos igualmente auténticos. En
caso de duda o divergencia en su interpretación; el
texto inglés prevalecerá.
Eduardo Alberto Sigal
Subsecretario de Integración
Económica Americana y
Mercosur de la República
Argentina

Arun Jaitley
Ministro de Industria y Comercio,
Gobierno de la India,
Nueva Delhi

Celso Amorim

Leila Rachid

Ministro de Relaciones
Exteriores de la República
Federativa del Brasil.

Ministra de Relaciones
Exteriores de la República
de Paraguay.

Gustavo Vanerio
Director General de Integración y Mercosur
del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Oriental del Uruguay.

Es copia fiel del original que obra en la Dirección
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Gloria Amarilla

Mariano A. Dinatale

Directora de Tratados

Coordinador de Despacho

Considerando que Mercosur e India han firmado
un Acuerdo Marco el 17 de junio de 2003 en Asunción, República del Paraguay, con el propósito de
fortalecer las relaciones entre las Partes Contratantes para promover la expansión del comercio y proveer las condiciones y mecanismos para negociar un
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Area de Libre Comercio de acuerdo con las reglas y
disciplinas de la Organización Mundial del Comercio.
Considerando asimismo, que como consecuencia
del Acuerdo Marco, Mercosur e India han firmado
un Acuerdo Preferencial de Comercio (APC) en Nueva Delhi, el 25 de enero de 2004, con el propósito
de expandir y fortalecer las relaciones existentes entre Mercosur e India, promover la expansión del comercio por medio del otorgamiento recíproco de preferencias arancelarias fijas y crear un Area de Libre
Comercio entre las Partes.
En este acto, las Partes Contratantes adoptan cinco
Anexos: dos listas de ofertas de productos, una por
cada Parte (Anexos I y II); un texto sobre Reglas de Origen (Anexo III); un texto sobre Medidas de Salvaguardia (Anexo IV) y un texto sobre Procedimiento para la
Solución de Controversias (Anexo V), para su incorporación al Acuerdo Preferencial de Comercio como parte
integral del mismo y para hacerlo operativo.
Hecho en la ciudad de Nueva Delhi, República de la
India, el 19 de marzo de 2005, en dos originales en idiomas
español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de duda o divergencia en su
interpretación, prevalecerá el texto en inglés.
Secretario de Comercio
y Relaciones Económicas
Internacionales de la República
Argentina
Ministro de Relaciones
Exteriores de la República
Federativa del Brasil

Ministro de Comercio e Industria,
Gobierno de la India,
Nueva Delhi

Ministra de Relaciones
Exteriores de la República
de Paraguay

Viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
de la República Oriental del Uruguay

Es copia fiel del original que obra en la Dirección
de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Fernando Acosta Díaz
Director de Tratados

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-122/07)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de
muerte, adoptado en Asunción –República del Paraguay– el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de
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la Organización de los Estados Americanos
–OEA–.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– del 22
de noviembre de 1969, aprobado por ley 23.054 y
en vigor para la República Argentina desde el 5 de
septiembre de 1984, establece en su artículo 4, el
principio general relativo al derecho a la vida como
derecho fundamental para el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos expresa o implícitamente, al mismo tiempo que limita la aplicación de
la pena de muerte sólo para casos muy específicos,
con el propósito de abolirla definitivamente.
El protocolo cuya aprobación se solicita, basándose en el mencionado artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y considerando que
toda persona tiene el derecho inalienable a que se le
respete su vida, sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa y teniendo en cuenta que
la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden subsanar el error judicial, dispone que los Estados partes en el presente protocolo, no aplicarán la pena de muerte a ninguna
persona sometida a su jurisdicción.
La República Argentina suscribió el 12 de diciembre de 2006 el presente protocolo en consonancia
con la posición adoptada por la actual administración en materia de derechos humanos. En el ordenamiento jurídico argentino, la pena de muerte está
prevista en el Código de Justicia Militar. Actualmente, un grupo de trabajo en el marco del Ministerio de
Defensa, se encuentra encargado de estudiar las transformaciones del sistema de administración de justicia
militar y abolir la pena de muerte. El artículo 2 del presente protocolo, faculta a los Estados partes a efectuar una reserva en el momento de ratificar el mismo,
que prevea la aplicación de la pena de muerte en tiempo de guerra como consecuencia de un delito sumamente grave de carácter militar, facultad que no será
ejercida por nuestro país, conforme a la opinión en tal
sentido, de las pertinentes carteras de gobierno.
La aprobación del presente protocolo permitirá
contar con una norma expresa que prohíbe la pena
de muerte, otorgando en el plano positivo, una consagración cabal del respeto por el derecho a la vida
y la consecuente ampliación del campo de protección de los derechos humanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 600
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos rela-
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tivo a la abolición de la pena de muerte, adoptado
en Asunción –República del Paraguay– el 8 de junio de 1990, en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización
de los Estados Americanos –OEA–, que consta de
cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO A LA CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA
ABOLICION DE LA PENA
DE MUERTE
PREÁMBULO
Los Estados Partes en el presente Protocolo;
CONSIDERAN:
Que el Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a la
vida y restringe la aplicación de la pena de muerte;
Que toda persona tiene el derecho inalienable a
que se le respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa;
Que la tendencia en los Estados americanos es
favorable a la abolición de la pena de muerte;
Que la aplicación de la pena de muerte produce
consecuencias irreparables que impiden subsanar
el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del procesado;
Que la abolición de la pena de muerte contribuye
a asegurar una protección más efectiva del derecho
a la vida;
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y
Que Estados Partes en la Convención Americana
de Derechos Humanos han expresado su propósito
de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente
americano,
HAN CONVENIDO en suscribir el siguiente Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte
ARTICULO 1

Los Estados Partes en al presente Protocolo no
aplicarán en su territorio la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.
ARTICULO 2

1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la ratifica-
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ción o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se reservan el derecho
de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra
conforme al Derecho Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar.
El Estado Parte que formule esa reserva deberá
comunicar al Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo
de guerra a la que se refiere el párrafo anterior.
Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio.
ARTICULO 3

El presente Protocolo queda abierto a la firma y
la ratificación o adhesión de todo Estado Parte en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al
mismo se efectuará mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTICULO 4

El presente Protocolo entrará en vigencia, para los
Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, a partir
del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
Certifico que el documento preinserto es copia fiel
y exacta del texto auténtico en español del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio
de 1990, en el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, y que el citado instrumento firmado se encuentra depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
13 de septiembre de 1990
I hereby certify that the foregoing document is a
true and faithful copy of the authentic text in
English of the Protocol to the American Convetion
on Human Rights to Abolish the Death Penalty,
adopted at Asunción, Paraguay, on june 8, 1990, at
the Twentieh Regular Session of the General
Assembly, and that the above-mentioned signed
instrument is on deposit with the General Secretariat
of the Organization of American States.
Sepember 13, 1990
Cetifico que o documento precedente é cópia fiel
e exata do texto autêntico em português do Protocolo á Convenção Americana sobre Direitos Huma-
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nos referente á Abolição da Pena de Morte, adotado
em Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990, no
Vigésimo Período Ordinário de Sessões da
Assembléia Geral; e que o referido instrumento
assinado encontra-se depositado na Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos.
13 de setembro de 1990
Je certifie que le texte qui précède est une copie
fidèle et conforme de la version authentique
française du Protocole à la Convention américaine
relative aux droits de l’ homme traitant de l’ abolition
de la peine de mort, adopté à Asunción, Paraguay,
le 8 juin 1990, lors de la vingtième Session ordinaire
de l’ Assenblée générale, et que l’ instrument
susmentionné a été dé po sé auprès du Secretariat
général de l’ Organisation des Etats Américains.
Le 13 septembre 1990
Por el Secretario General
For the Secretary General
Pelo Secretário-Geral
Pour le Secrétaire général
Hugo Caminos
Subsecretario de Asuntos
Assistant Secretary for
Jurídicos
Legal Affairs
Secretaría General
OAS General Secretariat
de la OEA
Subsecretário de Assuntos
Jurídicos
Secretaría - Gral
da OEA

Secrétarire adjoint aux
questions juridiques
Secrétariat général
de l’OEA

– A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

(P.E.-123/07)
Buenos Aires, 31 de mayo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a reordenar la actividad ferroviaria.
Como es de vuestro conocimiento, a comienzo de
la década de los noventa se incluyó en el proceso
de privatización, bajo la modalidad de concesión, la
hasta entonces conocida como Ferrocarriles Argentinos.
Por aquellos días, bajo el enunciado de la desregulación y la privatización, y con la supuesta finalidad de propender a que el empresariado privado
asumiera el riesgo de la actividad ferroviaria, se decretó la inaplicabilidad o modificación en su caso,
del régimen de los ferrocarriles nacionales.
Componen este régimen la ley 2.873 del 18 de noviembre de 1891, el decreto ley 8.302 del 19 de julio
de 1957, el decreto ley 6.205 del 25 de julio de 1963,
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la ley 17.172 del 16 de febrero de 1967 y la ley 22.647
del 27 de septiembre de 1982.
En el año 1991 se disponía también la inaplicabilidad o reforma en su caso del régimen de
concesiones ferroviarias de la ley 5.315 del 30 de
septiembre de 1907, el régimen de coordinación de
transportes de la ley 12.346, del 5 de enero de 1937,
el régimen para la construcción de silos y elevadores
en terrenos del área ferroviaria de la ley 19.076 del 7
de junio de 1971, reglamentada por el decreto 1.693,
de ese mismo día y el Reglamento General de Ferrocarriles aprobado por el decreto 90.325 del 12 de septiembre de 1936.
En el área metropolitana se licitaron siete grupos
de servicios (grupos 1 y 2: ex líneas Mitre y Sarmiento; grupo 3: ex línea SBase-Urquiza; grupos 4, 5 y 7
ex líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur; y grupo
6, ex línea Belgrano Norte) cuyos contratos se
aprobaron por decretos 730/95, 2.608/93, 2.333/94,
479/94 y 594/94, con plazos de diez (10) años y diferentes planes de obras e inversiones.
En el año 1999 se aprobaron addendas en las que
se prorrogaron las concesiones por veinte (20) años
y se modificaron los planes de inversiones.
En el año 2001, por decreto 104 de fecha 25 de
enero y decreto 167 de fecha 9 de febrero, se ingresó
a un proceso de renegociación y de revisión integral de los contratos.
El decreto 2.075, del 16 de octubre de 2002, declaró la emergencia ferroviaria, suspendiendo los
planes de inversión previstos en los contratos de
concesión vigentes, estableciendo un diagrama de
frecuencias mínimas, disponiendo solventar un régimen de subsidios con fondos provenientes del
fondo fiduciario de infraestructura que se nutre de
la tasa del gasoil.
Por último, por decreto 1.261 del 27 de septiembre
de 2004 se decidió reasumir por parte del Estado nacional la prestación de los servicios interurbanos de
transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido suprimidos por el decreto 1.168 del 10 de julio de
1992, época en la que se intentó la sustitución del
ferrocarril por el transporte automotor de pasajeros.
Algunas de las concesiones han debido rescindirse y son operadas transitoriamente por una entidad
que convoca a la acción al resto de los operadores
que explotan concesiones existentes.
En la actualidad cuenta con aprobación un nuevo plan de inversiones que prioriza los servicios en
redes y nodos con acceso a terminales portuarias y
terminales de logística, poniendo énfasis en las conexiones internacionales.
Se invierte en la ejecución de importantes obras,
y se ha adquirido material rodante en Portugal, España y China para la prestación de servicios en la
red metropolitana y en los corredores que la vinculan a Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Tucumán,
conforme al detalle del siguiente cuadro:
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El largo repaso normativo sirve para dejar en evidencia que el tema ferroviario ha tenido en nuestro
país distintas etapas, modalidades y revisiones que
no han resultado nunca ajenas a las circunstancias
políticas, sociales y económicas imperantes en el
país.
Hoy, tras largos años de destrucción, desguace
intencionado, levantamiento de ramales y desmantelamiento de estaciones y líneas, desinversión, y
retraso tecnológico, estamos intentando reparar, reconstruir, poner a la altura de los tiempos un sistema
que en otras latitudes brinda servicios de infraestructura y transporte importantes y modernos.
La realidad prueba, con incontrastable evidencia,
que el último modelo intentado en los noventa no
ha rendido los frutos que sus más entusiastas defensores neoliberales prometían.
El servicio es hoy evaluado negativamente por
sus usuarios que lo sufren diariamente sin que haya
protagonizado adelantos por inclusión de nuevas
modalidades surgidas de la evolución tecnológica.
No se puso en acción el riesgo empresarial privado al que se apuntaba en los discursos y la realidad
muestra la cada vez mayor dependencia del subsidio público que el sistema requiere.
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Salvo la inversión encarada por nuestro gobierno, hace años que el sector ferroviario no ha logrado
ser protagonista de la innovación tecnológica, la
disminución de costos operativos, el incremento de
la eficiencia, la mejora en la rentabilidad, el incremento de la competitividad, la asunción de riesgos
o la mejora en la calidad.
Las acciones públicas que hemos protagonizado
en este rubro, tendientes a la recuperación, puesta
en valor y modernización del transporte ferroviario,
nos diferencian suficientemente de los crónicos
diagnosticadores, e implican un sólido punto de partida para intentar la consolidación de un nuevo sistema ferroviario que abreve en las mejores experiencias contemporáneas.
La convivencia de múltiples actores hoy existente en el sector ferroviario, donde conviven actores
públicos y privados, nacionales, provinciales y locales hace necesario encarar el tema por fuera de
cualquier ortodoxia estatista o privatista, aprovechando las diferentes realidades y situaciones para
incrementar una sana competencia que fructifique
en la oferta de mejores servicios.
El sector público, no un gobierno, tiene ante sí
dos importantes desafíos.
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Por un lado cubrir con autoridad, seriedad y rigurosidad técnica el papel de administrador y regulador de un sistema que es plural pero que debe
marchar bajo una estrategia de crecimiento común
a la altura del crecimiento económico que la República protagoniza.
Por el otro, en el caso de aquellas concesiones
que ha debido recuperar, ponerse a la cabeza de la
inversión, eficientización, modernización y mejora de
las prestaciones, para servicio de los usuarios y espejo en que los actores privados deberán mirarse,
so pena de perder irremediable terreno.
Está visto que la simplificación de la problemática
ferroviaria al análisis de la situación de caja en un balance no permite contabilizar los aportes que el sistema hace a la organización, a la infraestructura de un
país, el aporte que implican las ventajas de un sistema
de transporte menos contaminante ni muestra la imposibilidad práctica de ser sustituido por otros medios
de transporte sin colapsar las autopistas, avenidas y
calles de las grandes urbes, entre otros problemas.
La rentabilidad social de este sistema de transporte se resiste a ingresar en los fríos números de
los balances. No hay número capaz de expresar la
desazón de los habitantes de una población que ha
perdido su estación y el paso del tren.
La experiencia ayuda a sostener que el simple
diagnóstico, la simple crítica, no alcanzan para obtener un mejor y más eficaz servicio de transporte ferroviario, como también a entender que el sólo subsidio estatal no puede por sí solo incentivar mejoras.
Es necesario repensar, reordenar, el subsistema de
transporte de personas y cargas del servicio de los
ferrocarriles, poniendo como pieza clave de toda la
acción, de los nuevos criterios de gestión y de rentabilidad, la consideración del cliente.
Es importante en esta consideración tener en
cuenta experiencias que en otras latitudes rinden
frutos, adaptando mecanismos, aprovechando similitudes con nuestra situación y también la experiencia acumulada en la materia.
Por sus múltiples actores y la necesidad de dar una
respuesta integradora de situaciones disímiles, evaluamos como más aprovechable y aplicable a nuestra realidad la que viene desarrollando la Unión Europea, y, de las diversas experiencias comunitarias, la
que desarrolla desde el año 2005 el Reino de España.
La necesidad de convertir el ferrocarril en un
medio de transporte competitivo, con apertura interna e internacional hizo que debieran dictarse allí
directivas que componen un nuevo modelo ferroviario, cuya planificación estratégica y consecuente regulación recae en el Ministerio de Fomento. Su
acción se encara a través de dos organismos públicos empresariales, uno dedicado a administrar la infraestructura ferroviaria y el otro a operar aquella
mediante la prestación de servicios ferroviarios, bajo
la vigilancia de un comité.
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Adaptando ello a nuestro país propiciamos la
adopción de un esquema similar pero no igual, en
tanto atiende la existencia de experiencias y capacidades locales, con lo que avanzamos en este proyecto de ley a separar la administración de la infraestructura de la operación de los ferrocarriles y la
vigilancia de las concesiones, la regulación y el control y vigilancia de los servicios ferroviarios.
La planificación estratégica, la vigilancia del cumplimiento de los contratos de concesión vigentes y
la regulación del transporte ferroviario se ubican en
el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La administración de la infraestructura ferroviaria, concesionada o no, se ubica en cabeza de una
sociedad del Estado creada al efecto con finalidades muy precisas y facultades para cuidar y acrecentar el acervo patrimonial del país en ese ámbito.
En tal sentido, se crea la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
la que tendrá a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya
en el futuro, su mantenimiento, la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad, como
también el desarrollo de inversiones.
La operación del servicio de trenes de pasajeros
y carga cuya administración retorne al Estado se
ubicará en cabeza de otra sociedad del Estado que
contará también con la debida especialización. A tal
efecto, se crea la sociedad operadora Red Ferroviaria Sociedad del Estado, la que tendrá a su cargo la
prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, en todas sus
formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.
Las sociedades que se crean por la presente estarán sometidas a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la ley 24.156.
El control y la vigilancia de la prestación de esos
servicios quedará en el ámbito actual, es decir, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Este esquema básico es el que desarrolla y desagrega el proyecto que adjuntamos.
Intentamos crear nuevas condiciones que posibiliten una mejor custodia del patrimonio ferroviario,
una urgente modernización de estructuras, el comienzo de una etapa de competitividad e inversión
que fructifiquen por fin en un mejor servicio ferroviario a los usuarios, que como ciudadanos y clientes deben ser receptores de una prestación segura,
confiable y accesible.
Se trata de echar las bases para un punto de partida que no tire por la borda la experiencia acumulada ni afecte aquello que pueda lucir mejoras, pero
que empuje al sector –pivoteado por una enérgica
acción del Estado– a cubrir el desafío de estar a la
altura de las actuales exigencias que el crecimiento
evidenciado del producto bruto interno impone.
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Por las razones expuestas se eleva a vuestra consideración para su tratamiento y aprobación el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 635
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio De Vido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Finalidad
Artículo 1° – El objeto de esta ley es el reordenamiento de la actividad ferroviaria, ubicando como
pieza clave de toda la acción, de los nuevos criterios de gestión y de rentabilidad, la consideración
del cliente, conforme a las pautas que se fijan.
TITULO II

La infraestructura ferroviaria
CAPÍTULO I
De la administración
Art. 2° – Créase, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado con sujeción
al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias que
le fueren aplicables y a las normas de su estatuto,
la que tendrá a su cargo la administración de la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya
en el futuro, su mantenimiento, la gestión del sistema de control, de circulación y de seguridad, como
también el desarrollo de inversiones.
Art. 3° – La Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado tendrá las siguientes funciones y competencias:
a ) La administración de las infraestructuras ferroviarias de su titularidad y de las que se
le encomiende;
b ) La confección y aprobación de proyectos de
ampliación de infraestructuras ferroviarias
que formen parte de la red ferroviaria, y su
construcción y mantenimiento que se lleven
a cabo con sus propios recursos, de terceros o asociada a terceros y con arreglo a lo
que determine el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios;
c) Llevar adelante sus funciones de conformidad con su objeto social por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros;
d ) El control e inspección de la infraestructura
ferroviaria que administre y de la circulación
ferroviaria que se produzca en la misma;
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e) La explotación de los bienes de titularidad
del Estado nacional que forman parte de la
infraestructura ferroviaria y de aquellos cuya
gestión se le encomiende o transfiera;
f) La cooperación con los organismos que en
otros Estados administren las infraestructuras ferroviarias, para establecer y adjudicar
capacidad de infraestructura que abarque
más de una red;
g ) La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen
respecto de su actuación;
h ) La definición de la red nacional primaria y
secundaria y de las explotaciones colaterales;
i) La percepción de cánones por utilización de
infraestructura ferroviaria, y en su caso, por
la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares;
j) Llevar un registro unificado y actualizado del
material rodante ferroviario;
k ) La conformación de su estructura organizativa, la selección de su personal con un criterio de excelencia y la capacitación del mismo;
l) Emitir órdenes de emergencia dirigidas a las
empresas ferroviarias, disponiendo medidas
de aplicación inmediata, incluso de ser necesario la interrupción de las operaciones ferroviarias, cuando compruebe situaciones de
peligro que justifiquen dicha actitud, y emitir
órdenes de emergencia que tiendan a evitar
dichos riesgos;
m) Conducir o encomendar investigaciones técnicas sobre materias relativas a la seguridad
del transporte ferroviario, emitir boletines
técnicos informativos y dictar la normativa
general de procedimientos a seguir en caso
de accidentes;
n ) Cualquier otra que haga al cumplimiento de
sus cometidos.
Art. 4° – Para el cumplimiento de sus funciones,
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la
legislación civil y comercial.
Art. 5° – En el ejercicio de sus funciones, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado deberá tener en cuenta la garantía
del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y la
eficacia global del sistema ferroviario. Asimismo,
adoptará los procedimientos pertinentes que aseguren la transparencia de su gestión.
Art. 6° – La Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado tendrá en afectación los bienes ferroviarios concesionados y los no
concesionados.
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El patrimonio ferroviario que se encuentre afectado al Organismo Nacional de Administración de
Bienes se transfiere a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.
Art. 7° – El conjunto de bienes muebles e
inmuebles pertenecientes al Estado nacional en poder de las empresas concesionarias, revertirá a la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado cuando por cualquier causa finalice la concesión, o bien cuando se haya resuelto
desafectar la explotación de algún bien mueble o inmueble.
Art. 8° – Los recursos de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
estarán integrados por:
a ) La percepción de cánones creados o a crearse y los correspondientes a alquileres;
b ) Los recursos financieros procedentes de
operaciones de endeudamiento, cuyo límite
anual será fijado en las respectivas leyes de
presupuesto;
c) Los recursos provenientes del impuesto
creado por el artículo 1° de la ley 26.028 para
el sistema ferroviario y los que se incluyan
en las leyes de presupuesto;
d ) Los legados y donaciones que se concedan
a su favor;
e) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
f) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
g ) Los activos y créditos, saldos a favor provenientes de tributos nacionales, provinciales
y municipales, bienes muebles, inmuebles,
marcas, registros, patentes y demás bienes
inmateriales cuya titularidad ostenta el Poder
Ejecutivo nacional y los que hayan sido cedidos y/o transferidos a los concesionarios
y de todos aquellos que se encontraren afectados al uso en sus unidades productivas ferroviarias a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, y que pasarán a formar parte del capital de esta sociedad del Estado;
h ) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por convenio
o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido.
TITULO III

Transporte ferroviario
CAPÍTULO I
De la operación ferroviaria
Art. 9° – Créase la sociedad operadora Red Ferroviaria Sociedad del Estado con sujeción al régimen
establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias, que le fueren

Reunión 8ª

aplicables y a las normas de su estatuto, la que tendrá a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros,
en todas sus formas, que le sean asignados, incluyendo el mantenimiento del material rodante.
La sociedad operadora Red Ferroviaria Sociedad
del Estado podrá desarrollar todas las acciones que
resulten necesarias o convenientes para la mejor
realización de sus funciones, llevando a cabo los
actos de administración o disposición que sean precisos para el cumplimiento de las mismas, incluso
mediante la participación en sociedades o empresas, nacionales o extranjeras, con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente.
Art. 10. – La sociedad operadora Red Ferroviaria
Sociedad del Estado tendrá las siguientes funciones y competencias:
a ) Asumir por sí, por intermedio de terceros o
asociada a terceros la prestación de los servicios ferroviarios, de pasajeros o de cargas,
que se le asignen, los que se encuentren
concesionados y que por distintas causales
reviertan al Estado nacional, así como nuevos servicios que se creen;
b ) Administrar los bienes muebles e inmuebles
que le sean asignados por la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado para la prestación del servicio de
transporte ferroviario;
c) Administrar y disponer del material tractivo
y remolcado que tenga asignado para su
operación ferroviaria;
d ) La conformación de su estructura organizativa, la selección de su personal con un criterio de excelencia y la capacitación del mismo.
Art. 11. – Los recursos de la sociedad operadora
Red Ferroviaria Sociedad del Estado estarán integrados por:
a ) Los ingresos ordinarios y extraordinarios
obtenidos con el ejercicio de su actividad;
b ) Los recursos financieros procedentes de
operaciones de endeudamiento, cuyo límite
anual será fijado en las respectivas leyes de
presupuesto;
c) Los recursos provenientes del impuesto
creado por el artículo 1° de la ley 26.028 para
el sistema ferroviario y los que se incluyan
en las leyes de presupuesto;
d ) Los legados y donaciones que se concedan
a su favor;
e) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
f) Los productos y rentas derivados de su participación en otras entidades;
g ) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle por ley o le sea atribuido por con-
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venio o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido.
TITULO IV

De las disposiciones comunes
a ambas sociedades
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e) Continuar los contratos pendientes, los contratos en curso de ejecución y los compromisos contractuales contraídos por el Poder
Ejecutivo nacional en su carácter de concedente existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente, pudiendo proponer las
modificaciones, respecto de los contratos de
concesión del servicio de transporte ferroviario de personas y cargas, sus addendas y la
normativa reglamentaria y complementaria,
con el objeto de resolver integralmente todas
las cuestiones generadas durante la ejecución
de los contratos, así como para satisfacer las
necesidades de interés público no previstas
en la contratación original y que han surgido
durante su vigencia;
f) Aplicar y hacer cumplir los contratos de
concesión de transporte ferroviario metropolitano e interurbano de pasajeros y de
cargas de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente;
g ) La habilitación o rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en
cuanto afecte a la seguridad ferroviaria;
h ) La autorización correspondiente para el supuesto de disposición de bienes inmuebles
ferroviarios.

Art. 12. – Las sociedades del Estado creadas por
esta ley actuarán en jurisdicción del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 13. – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de
las sociedades creadas por los artículos 2° y 9° será
determinado en sus respectivos estatutos.
Art. 14. – Las relaciones laborales de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado y de la sociedad operadora Red Ferroviaria
Sociedad del Estado se regirán de acuerdo al régimen legal establecido por la ley 20.744 (t. o. 1976) y
sus modificatorias o la que en el futuro la sustituya.
Art. 15. – Las sociedades que se crean por la presente estarán sometidas a los controles interno y
externo del sector público nacional en los términos
de la ley 24.156.
En la gestión de sus asuntos deberán garantizar
la transparencia en la toma de decisiones, la efectividad de los controles y promover mecanismos de
participación de los diversos sectores de la actividad y de la sociedad.

El Poder Ejecutivo nacional ordenará el texto de
la Ley de Ministerios en atención a las competencias asignadas.

TITULO V

TITULO VI

Competencia del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios

Competencia de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte

Art. 16. – En virtud de las disposiciones de la presente ley, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tendrá asimismo las siguientes competencias en materia de transporte
ferroviario:
a ) La planificación estratégica del sector ferroviario, infraestructura y servicios, y su desarrollo;
b ) La ordenación general y regulación del sistema, que incluye el establecimiento de las
reglas básicas del mercado ferroviario y la
elaboración de la normativa que sea necesaria para su correcto desenvolvimiento;
c) La supervisión de las funciones que desempeñen la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y la sociedad operadora Red Ferroviaria Sociedad del
Estado;
d ) La determinación del régimen de aportes del
Estado para la financiación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y para la sociedad operadora Red Ferroviaria Sociedad del Estado;

Art. 17. – A los fines de la presente ley la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, tendrá las siguientes funciones:
a ) Resolver los conflictos que puedan plantearse entre la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, o la sociedad operadora Red Ferroviaria Sociedad del
Estado y las empresas concesionarias del
servicio de transporte ferroviario;
b ) Fiscalizar las actividades de las empresas a
cuyo cargo se encuentre la operación de los
servicios ferroviarios, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que surgen de la normativa aplicable, en los siguientes aspectos:
I. La vigilancia y conservación de todos los
bienes integrantes de la concesión según
los estándares y criterios convenidos.
II. El cumplimiento de los contratos en
cuanto a la explotación de los bienes
afectados a la concesión.
III. El control de los pagos del canon y alquileres convenidos, en la forma y el
plazo contractualmente establecidos.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

IV. El control de los servicios prestados por
los concesionarios de servicios bajo su
jurisdicción a fin de asegurar su ejecución acorde con lo establecido en los
contratos de concesión en lo relativo a
la cantidad y calidad de la oferta, atendiendo las quejas y reclamos de los
usuarios.
V. La verificación de la efectividad de las
garantías de cumplimiento de los contratos y la vigencia de las pólizas de seguros establecidas en los contratos de
concesión;
Fiscalizar con intervención de los organismos que en cada caso correspondan, la
adopción por parte de las empresas ferroviarias de las medidas conducentes a la seguridad de los bienes afectados a la prestación
de los servicios ferroviarios a fin de garantizar su normal prestación y a la protección
de las personas y cosas transportadas;
Intervenir en la investigación de los accidentes ferroviarios que por su significación, gravedad o particulares características requieran
su directa participación en el análisis y determinación de los hechos y consecuencias.
Asimismo, intervendrá en los accidentes ferroviarios y en los ocurridos en los cruces a
nivel entre vías férreas y calles o caminos;
Requerir información a las empresas ferroviarias y efectuar inspecciones in situ para
determinar el grado de cumplimiento dado
por ellas a las normas relativas a la seguridad en la operación, en los materiales de vía,
material rodante, estructuras y equipamientos de seguridad incorporados y al mantenimiento de los mismos;
Ordenar a las empresas ferroviarias las acciones necesarias para dar cumplimiento a
las normas sobre seguridad ferroviaria, cuando se comprueben deficiencias u omisiones
en su aplicación;
Llamar la atención, apercibir o imponer
multas a todo concesionario bajo su jurisdicción que no cumpla con las disposiciones relativas a la seguridad o que no preste
la colaboración requerida a una orden de
emergencia, de conformidad a un procedimiento que asegure al interesado el debido
proceso administrativo;
Ordenar a las empresas ferroviarias la inmediata separación del servicio de cualquier
empleado, en forma preventiva y temporaria,
cuando una inspección determine que el
mismo no se encuentra en condiciones de
prestar el servicio a su cargo en condiciones de seguridad, y exigir en los casos en
que el correspondiente sumario determine la
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peligrosidad de una infracción o la responsabilidad del empleado o su inhabilidad, su
separación definitiva del cargo que venía
desempeñando y de cualquier otro que guarde relación con la seguridad;
i) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario al ejercicio de sus funciones, bajo su exclusiva responsabilidad.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará
los estatutos sociales de las sociedades creadas por
la presente, con sujeción a las pautas previstas en
la presente ley, y realizará todos los actos necesarios para la constitución y puesta en funcionamiento de las mismas, pudiendo delegar expresamente
esta facultad en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 19. – A los fines de la presente ley, el Poder
Ejecutivo nacional queda facultado para realizar las
adecuaciones necesarias en las competencias de
control y fiscalización del sistema de transporte automotor y ferroviario a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional adecuará
las estructuras organizativas de los organismos
involucrados en la presente ley.
Art. 21. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio De Vido.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-1.376/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios se coordinen con la Dirección
Nacional de Vialidad y los gobiernos de las provincias del Chubut y Santa Cruz las acciones tendientes a proyectar con criterio de corredor vial el determinado por las rutas provinciales 37 del Chubut,
entre su intersección con la ruta nacional 3 y el límite con la provincia de Santa Cruz y la ruta
provincial 16 de Santa Cruz, entre el límite con la
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provincia del Chubut y el empalme con la ruta provincial 43.
Hace saber al Poder Ejecutivo nacional y a los
gobiernos de las provincias del Chubut y Santa
Cruz que sería auspicioso que el mencionado corredor vial así determinado, se transfiera de las órbitas provinciales a jurisdicción nacional a los fines
de que el Estado nacional produzca las inversiones
que la concreción de las pavimentaciones así lo requieran.
También solicita al Poder Ejecutivo nacional que
ejecute la construcción de una autovía de dos trochas por mano en la ruta nacional 26 entre el empalme con la ruta nacional 3 y el empalme con la
ruta provincial 37, en proximidades con el paraje
Holdich; y la pavimentación de la ruta provincial 37
entre el empalme con la ruta nacional 3 y el empalme con la ruta nacional 26.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Comodoro Rivadavia, centenaria en
el continuo desarrollo de la actividad productora de
hidrocarburos y prestadora de múltiples servicios de
apoyo a actividades portuarias, pesqueras, ganaderas, textiles y metalmecánicas, está poblada en la actualidad por unos 220.000 habitantes y tiene un parque automotor del orden de los 100.000 ve-hículos.
Esta realidad, sumada al constante crecimiento
económico que desde hace un lustro se viene produciendo en esa ciudad con índices que inclusive
superan la media nacional, ha provocado el colapso en ocasiones y el deterioro continuo en la mayoría de los casos de las vías de acceso y salida de
su ejido, así como también la saturación de los escasos corredores de tránsito mediano y pesado,
propios de la actividad productiva intensa.
Si analizamos el registro estadístico del tránsito
que circula desde el Acceso Norte a la ciudad y sus
alrededores podremos concluir que la actividad económica y social propia de la ciudad de Comodoro
Rivadavia incrementa el “tránsito medio diario
anual” sobre la ruta nacional 3 en un 2.890 % , p a sando de 1.037 vehículos en la zona del aeropuerto
a 31.000 en la zona central respectivamente.
Asimismo, considerando el mismo registro estadístico para los accesos desde la zona Sur, el tránsito medio diario anual se incrementa en un 416 %,
pasando de 2.908 a 15.000 vehículos, considerando
el Gran Comodoro y el radio de influencia en la zona
central de la ciudad respectivamente.
A fin de ponderar adecuadamente los datos expuestos precedentemente, debemos adicionar el
aporte de tránsito proveniente desde el Oeste, a través de la ruta nacional 26, la cual permite el fluir
constante del transporte afectado a los yacimien-

tos petroleros ubicados en los yacimientos de Cerro Dragón, El Tordillo y Escalante, entre los principales.
El escenario actual requiere por lo tanto de un accionar coordinado de las autoridades locales con el
gobierno nacional, a través del organismo específico a fin de llevar a cabo las inversiones necesarias
y las obras de infraestructura que permitan reacondicionar y proyectar mejoras definitivas en los accesos Norte y Sur de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, relacionando estas tareas con lo que interpreto constituye el necesario traspaso al ámbito
nacional de las rutas provinciales 37 (provincia del
Chubut) y 16 (provincia de Santa Cruz), para que
estén dadas las condiciones indispensables a fin de
implementar un plan de obras viales consistentes
en el tendido de una red de corredores multitrocha,
que abarquen los tramos:
– Ruta nacional 3, desde el cruce con la ruta provincial 37 hasta el empalme con el acceso a aeropuerto.
– Ruta provincial 37 (traspasada a Nación), desde el cruce con ruta nacional 3 hasta el cruce con
ruta nacional 26.
– Ruta nacional 26, desde el cruce con ruta 37
hasta la intersección con ruta nacional 3.
– Ruta provincial 16 (traspasada a Nación), desde el cruce con ruta nacional 26 hasta el cruce con
la ruta que une Caleta Olivia con la localidad de Las
Heras, provincia de Santa Cruz.
Conforme lo expuesto, el presente proyecto propone de manera específica no sólo el ordenamiento
vial necesario para la región de Comodoro Rivadavia
y zonas de influencia, sino que también propone la
traza a ser remodelada y el traspaso efectivo de los
tramos en manos de las jurisdicciones provinciales,
en función de lo que indican los estudios viales realizados por las autoridades del área de la provincia
del Chubut y que he recabado oportunamente.
Señor presidente, en orden a la necesidad y trascendencia del plan vial referenciado, y resultando
importantes las acciones positivas tendientes a apoyar al mismo desde todos los ámbitos, en especial
el legislativo, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.377/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Banco Central de la República Argentina, en su
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carácter de autoridad de aplicación que tiene
a cargo el dictado de las normas reglamentarias de la Ley de Entidades Financieras, arbitre los medios necesarios para que las entidades financieras cumplan acabadamente con lo
dispuesto en el punto 2 del texto ordenado que
regula las relaciones entre las entidades financieras y su clientela (actualizado al 25/10/05),
en especial en lo que hace a la adecuada publicidad mediante carteles a la vista del público en cada casa bancaria y en las páginas de
Internet habilitadas para realizar operaciones
bancarias, en las que se informe de la existencia de un servicio de atención al cliente y se
individualice a los responsables del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la época del “corralito”, los bancos ocuparon
los primeros puestos en el ranking de denuncias
que los consumidores realizaron durante los años
2001 y 2002.
En el ámbito de la ciudad de Buenos Aires los
reclamos representaron el 27 % de los casos, según un informe anual elaborado por la Secretaría
de Desarrollo Económico de la ciudad. Problemas
con las tarjetas de débito, demoras en las transferencias entre cuentas, cargos que no corresponden en tarjetas de crédito son sólo algunos de
los numerosos motivos que tenían los usuarios
para quejarse.
En el 2002 más de 2.000 personas presentaron denuncias formales por débitos de gastos que no se
informaron oportunamente, altas tasas de interés,
resúmenes de tarjetas de crédito con consumos que
no se hicieron y envío de plásticos que nunca se
pidieron, entre otros motivos.
Según estadísticas de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, los reclamos en los últimos cinco meses de 2005, en promedio, aumentaron al menos un diez por ciento (10 %) respecto de 2004. Si
bien los bancos relegaron su primer puesto (figuran en el quinto, con 5.575 llamadas), los rubros se
mantienen: débitos indebidos, cobros erróneos de
tasas de intereses y motivos injustificados para cerrar cuentas.
En la actualidad, los bancos mantienen su
quinto lugar pero con el 7,69 % de los reclamos, según ranking publicado en la página de
Internet Bancosaldia.com, con datos al 28/2/
2007:

Rubros más denunciados

Fuente: Defensa del Consumidor
A toda la gama de reclamos, debe sumársele el
deficiente funcionamiento de algunos cajeros automáticos, en especial por agotamiento prematuro de
fondos, sobre todo en los días de cobro de salarios
o feriados largos. A ello debe adicionársele la importante bancarización acaecida en la Argentina desde el año 2000, que según informó la Asociación de
Bancos de la Argentina (ABA) da cuenta de más
de cinco millones de personas que cobran sus sueldos mediante acreditación bancaria, estando forzadas a hacerlo por medio de cajeros automáticos, con
lo cual las posibilidades de reclamos y problemas
tienden a incrementarse.
Los típicos casos de errores en la entrega de dinero, extracciones no realizadas, retención indebida de la tarjeta, problemas con los comprobantes y
hasta la presunta aparición de billetes falsos son
las principales acusaciones que pesan sobre los cajeros automáticos. En el año 2002, la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en su informe
ubicó a los cajeros automáticos a la cabeza de los
problemas entre consumidores y empresas comerciales con el 9,1 % de las denuncias.
En general, las auditorías de banca electrónica
determinan si la queja es válida y, si es así, acreditan el importe en la cuenta del damnificado. Pero
como todo lo vinculado a cajeros automáticos supone a veces el cruce de entidades bancarias oficiales, privadas, además de las redes de alcance nacional que prestan el servicio y que operan en
conjunto con los bancos, suele ser complejo determinar a qué organismo recurrir si los reclamos de
primera instancia no satisfacen al cliente.
Es verdad que en algunos casos existe regulación
que resuelve el problema de fondo, como ser las comunicaciones “A” 3.336 y 3.323, que establecen ante
un débito en cuenta bancaria de un cargo por un
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servicio que el cliente no solicitó, la obligación del
banco de acreditarle dentro de los 5 días de hecho
el reclamo el importe original más un adicional de
hasta el 100 % en concepto de compensación de
gastos e intereses. Pero esto no alcanza si no se
divulgan los medios necesarios para que el cliente
reclame y pueda obtener una solución que no siempre está prevista en la normativa vigente.
La ley 21.526 sobre entidades financieras estatuyó al Banco Central de la República Argentina
(BCRA) como su autoridad de aplicación, otorgándole todas las facultades que ella y su carta orgánica le acuerdan. A tales efectos, dicha entidad
autárquica dicta las normas reglamentarias necesarias para su cumplimiento, estableciendo las regulaciones y exigencias que fuesen menester. Por último, tiene a su cargo la fiscalización de dichas
entidades conforme el artículo 4º de la ley.
En tal entendimiento, dicha entidad ha consolidado un texto ordenado de sus normas con respecto a la “relación entre las entidades financieras y
su clientela”, disponiendo que las cuestiones que
entre ellos se susciten, deban dirimirse entre las partes sin intervención del Banco Central.
En el punto 2 de dicha normativa, cuyas normas
de origen han sido las comunicaciones “A” 2.467,
4.378 y 4.429, se establece la necesidad por parte
de las entidades financieras de designar un funcionario titular y su/s suplente/s, responsables de atender los reclamos de la clientela conforme el manual
de procedimientos que cada entidad adopte. Este
manual deberá incluso prever el curso de acción a
seguir para canalizar consultas y otras inquietudes
que planteen los clientes.
En el sexto párrafo, dicha normativa prevé que las
entidades deberán exponer en sus locales, en lugares a la vista del público en general, carteles anunciando la existencia de este servicio de atención al
cliente, así como los nombres de los responsables
de considerar los reclamos y datos para dirigirse a
ellos, indicando el medio de comunicación a emplear
a elección del cliente, uno de los cuales necesariamente deberá ser mediante nota.
En un entendimiento acabado de la situación, la
norma también prevé que dichos datos deberán incluirse en sus páginas de Internet, en especial cuando se encuentre prevista la posibilidad de operar a
través de esos sitios. También se informará sobre
el procedimiento y los encargados de considerar
consultas u otras inquietudes.
Finalmente, señala el texto ordenado que las entidades deberán propender, conforme a los procedimientos internos que implementen para la atención
de reclamos y consultas, a designar a otros funcionarios por sucursal o por región. Sin perjuicio de ello,
en las pizarras de cada casa deberán informar en primer término al responsable que se haya comunicado
al Banco Central, al cual los clientes podrán dirigirse, además de los datos de sus suplentes.

Empero no obstante la normativa citada, en la actualidad a poco que uno recorre las sucursales de
las principales instituciones bancarias de la Argentina (ni qué decir del microcentro porteño) e ingresa a las páginas web que gran cantidad de bancos
tienen habilitadas para que opere su clientela, se
puede verificar el incumplimiento de la normativa citada, resultando lamentable que ante el acierto de
la regulación de la autoridad de aplicación –en este
caso, el BCRA– las entidades no lleven a cabo el
procedimiento descrito, y lo que es peor, no informen del mismo a sus clientes a través de sus sucursales y/o en los medios de banca electrónica hoy
ampliamente utilizados (Internet, home banking,
phone banking, etcétera).
Si bien es imposible negar que tanto los cajeros
automáticos como los bancos en general prestan
servicios a miles de usuarios, también lo es que
cuando fallan o cometen errores al cliente damnificado suele quedarle el sabor amargo de no saber
ante quién recurrir para hacer valer sus derechos,
máxime cuando en algunos casos es sólo su palabra contra un comprobante.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Derechos y Garantías.

(S.-1.378/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se arbitren las medidas conducentes a los efectos de
implementar en lo inmediato el descuento del veinte por ciento (20 %) en los pasajes de transporte
automotor interurbano para los estudiantes secundarios, universitarios y personal docente, de conformidad con lo establecido en las resoluciones
MOySP 103/72, y STyOP 203/89.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las resoluciones MOySP 103/72 y STyOP 203/89
establecieron un régimen tarifario diferencial para el
transporte de los estudiantes secundarios, universitarios y personal docente, previendo una reduc-
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ción tarifaria para las empresas interurbanas de jurisdicción nacional utilizadas por aquéllos.
La resolución 103/72 dispone en su artículo 3° el
beneficio para alumnos secundarios, universitarios
y personal docente, previendo un descuento del
veinte por ciento (20 %) en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizadas por ellos. En 1989, se
dictó la resolución 203/89, que amplió el ámbito de
la 103/72 a todos los servicios de las líneas suburbanas del grupo II.
La entrada en estado de emergencia, decretada
para el transporte automotor de pasajeros mediante
el dictado del decreto 2.407/02, estableció la aplicación de bandas tarifarias, además de un régimen
transitorio de frecuencias del mencionado transporte
y normas generales relativas a la recategorización
de los vehículos.
Este sistema de bandas tarifarias ha provocado
que en la actualidad los descuentos que rigen para
estudiantes en la práctica no se apliquen, pese a
que la propia Comisión Nacional Reguladora del
Transporte en su página web informa la existencia
del boleto escolar y el descuento del 20 % para los
estudiantes secundarios, universitarios y docentes,
en los hechos desde el 2003 se encuentra virtualmente inaplicable la normativa, atento que ante consultas de estudiantes y docentes se les informa que
desde hace cuatro años están a la espera de una
resolución de la Secretaría de Transporte a fin de
que dilucide cuestiones interpretativas en orden a
la banda tarifaria.
En pocas palabras, ante las dudas generadas por
el sistema de bandas tarifarias en la práctica se dejó
de aplicar el descuento, pese a lo imperativo de la
normativa citada.
Esta situación determina que exista disparidad de
criterios y respuestas de la propia autoridad de control ante las consultas de los usuarios, ya que se
les indica que no se toman denuncias ante la falta
de “operatividad de las normas” por un lado y por
el otro se sigue sosteniendo la vigencia del descuento estudiantil. Habiendo consultado el suscrito al
teléfono habilitado para reclamos por parte de la
CNRT 0800-333-0300, el operador que atiende informa que no se reciben denuncias respecto del incumplimiento de la resolución citada, argumentando que
el expediente donde se resolverá el modo de aplicar
el descuento del 20 % en las tarifas correspondientes a las líneas de servicio interurbanos nacionales
para estudiantes secundarios, universitarios y personal docente, se encuentra a estudio y resolución
de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Muchos estudiantes del interior se ven obligados a cursar sus estudios terciarios y/o universitarios en otros lugares del país distantes de su residencia, y la falta de aplicación del descuento
publicitado inclusive en la página de Internet de la
CNRT está generando distintos reclamos, que in-
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clusive han determinado diversas iniciativas legislativas tendientes a arbitrar una solución.
El régimen creado en el año 1972, sirvió de gran
instrumento para permitir a los estudiantes del interior del país trasladarse hasta los centros universitarios, y los estudiantes patagónicos son pasajeros frecuentes y deben poder seguir viajando sin
afectar el presupuesto familiar, máxime en aquellas
regiones donde sus habitantes son rehenes de la
circunstancia de la distancia.
A los efectos del control y para revertir la actual situación descrita, deben solucionarse los eventuales
conflictos de interpretación que obstaculizan el cumplimiento de la normativa y habilitarse para los usuarios instancias que posibiliten el respectivo reclamo
ante el incumplimiento de la normativa vigente, por lo
que corresponde al Congreso Nacional reclamar que
los organismos administrativos involu- crados arbitren
las medidas necesarias y conducentes para la plena y
efectiva aplicación del descuento estudiantil.
En esa inteligencia, las fundadas razones de interés público expuestas ameritan que la Secretaría
de Transporte como autoridad de aplicación allane
el camino para la plena aplicación del descuento estudiantil, en especial teniendo en cuenta que los
operadores del servicio de transporte interurbano
de pasajeros son beneficiarios del precio diferencial del gasoil (artículo 1º, resolución 23/2003 de la
Secretaría de Transporte).
Conforme lo expuesto y en orden al marco normativo analizado es que entiendo procede reclamar
a la autoridad de aplicación y al organismo de control que en el ámbito de sus responsabilidades institucionales adopten las medidas conducentes para
la inmediata vigencia del descuento a los estudiantes secundarios, universitarios y docentes, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento a fin de
la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.379/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés legislativo la resolución adoptada
por el Consejo General de Educación de Corrientes,
al imponer el nombre “Mag Rosa Añasco”, a la Escuela Primaria Nº 975 - 2ª “B” de San Cosme, provincia de Corrientes.
2. La entrega de una placa de bronce, de veinte
centímetros de alto por treinta centímetros de ancho, alusiva a la disposición adoptada.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imponer el nombre de “Mag Rosa Añasco” a
la Escuela Primaria Nº 975 - 2ª “B” de San Cosme,
provincia de Corrientes, por parte del Consejo
General de Educación, nos llena de orgullo a todos
los correntinos en base a las siguientes consideraciones:
Numerosos habitantes y vecinos de la Escuela Nº
975 de San Cosme se presentaron solicitando la imposición del nombre Mag Rosa Añasco para el mencionado establecimiento.
Queremos difundir quién fue el señor Mag Rosa
Añasco. El mismo se recibió como docente en la
Escuela Normal Regional de Corrientes. Fue intendente de Paso de la Patria en el año 1946; poco
después se trasladó con su familia a Tres Cerros,
La Cruz, donde ejerció como director de dicha
zona. Más tarde fue trasladado nuevamente a Paso
de la Patria, designado como director de la Escuela
Primaria Nº 827 del Paraje Rincón. Ya en esa época
fue visionario, sobre el futuro prometedor de Paso
de la Patria como villa turística.
Su participación en la política educativa de la provincia de Corrientes fue activa y muy productiva. Fue
él quien gestionó la creación de la Primera Escuela
para Adolescentes y Adultos; fue miembro de la Junta
de Clasificación del organismo y director de la Escuela Nacional Nº 23, hoy Escuela Primaria Nº 423.
Falleció a los cuarenta y ocho años de edad, con
más de treinta años de docencia y una vida destinada al bien público, inculcando los valores tendientes al logro del bien común, tanto en su familia,
como en toda la comunidad educativa.
Por eso, imponer su nombre a la Escuela Primaria
Nº 975 de San Cosme, provincia de Corrientes, es
un justo y merecido homenaje, en reconocimiento
de tan intensa tarea desarrollada por él, en todos
los niveles de su corta vida.
Por ello es que solicito a los señores legisladores, que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-1.380/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Subsecretaría de Ingresos Públicos dependiente de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Econo-

mía y Producción de la Nación, en su carácter de
autoridad competente de las leyes 22.021, 22.702,
22.973 y sus respectivas modificaciones y normativas en todo lo referido a los beneficios fiscales a
las actividades industriales, informe en cuanto a:
1. Monto desgravado por provincia durante los
últimos cinco años, especificando:
1.1. Proyectos presentados, discriminados por firma, actividad y personal que ocupa.
1.2. Año de radicación de cada industria y su evolución en cuanto a mano de obra ocupada, niveles
de ventas, bienes incorporados al patrimonio, sumas invertidas como aportes de capital y materia prima demandada.
1.3. Lugar de origen de la materia prima que constituye su principal insumo.
1.4. Niveles de reinversión de utilidades provenientes de explotaciones industriales.
1.5. Niveles de inversión en hacienda; en maquinaria, equipos e instalaciones; en praderas, en viviendas únicas destinadas al productor y su personal y en construcción de obras civiles e inmuebles
destinados a hoteles y restaurantes.
1.6. Niveles de importaciones de bienes de capital, herramientas especiales o elementos componentes de dichos bienes, destinados a ser utilizados en
el proceso productivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción Industrial, originado inicialmente como un régimen especial de franquicias
tributarias para la provincia de La Rioja, fue establecido por la ley 22.021, instaurando una serie de
beneficios fiscales a proyectos de inversión en explotaciones ubicadas en las provincias de La Rioja,
Catamarca y San Luis, alcanzando también a actividades turísticas y proyectos no industriales. La ley
22.973 extendió estos beneficios a la provincia de
San Juan; posteriormente, un conjunto de normativas viene prorrogando la posición favorable en esta
región para la radicación de inversiones.
Esta legisladora, en su carácter de referente de una
región postergada donde las oportunidades de reparación de asimetrías resultan escasas, desde el año
2004, viene planteando a las áreas competentes del
Poder Ejecutivo, la necesidad de recepcionar información que dé cuenta del cumplimiento de requisitos de
inversión, impactos socioeconómicos y optimización
de recursos que hacen los actores protagonistas de
las provincias amparadas en el marco de los regímenes de exención en vigencia, entendiendo que ello
conformará un insumo de alto valor para evaluar la postergada reasignación de beneficios en una ley nacional de promoción industrial que abarque todo el terri-
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torio nacional y contemple el criterio de máxima agregación de valor y ordenamiento territorial.
Un país que arrastra los efectos no deseados de
medidas que atacan la coyuntura sin contemplar el
horizonte a mediano plazo, requiere en la medida que
se detenta ordenar los desequilibrios regionales,
contar con la sistematización de las acciones, sus
impactos y resultados, de modo de socializar los frutos del sacrificio sectorial y regional que involucra
a la actividad económica en su conjunto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

4. Nuevos emprendimientos, gestiones oficiales,
autorizaciones, obras y comercialización, subdistribuciones.
Es loable destacar la repercusión que tendrá la construcción del gasoducto en la actividad de la región,
los aspectos principales de la distribución de este recurso, la posible localización de las localidades y sus
instituciones en la concreción de las obras para la operación del servicio, pretendiendo destacar el desarrollo de infraestructura a escala regional y nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.381/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.382/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el V Foro del Gasoducto del NEA, organizado por la Municipalidad de la
ciudad de Sáenz Peña y el Rotary Club, realizado el
día 18 de mayo de 2007, en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y el Rotary Club de esa ciudad organizaron el V Foro del Gasoducto del NEA, destinado a entidades, asociaciones, empresas y a la
comunidad en general.
El objetivo del foro es contar con la presencia de
referentes del orden provincial, municipal, cooperativo, organizaciones sociales, empresarias y actores del sector privado interesados en la problemática del Gasoducto del NEA.
Será exponente mediante disertación el ingeniero
Gerardo Andreoni, especialista en la instalación de
redes industriales y domiciliarias de gas natural de
Santa Fe y asesor técnico de municipalidades de esa
provincia, junto a Buenos Aires y Entre Ríos.
Los temas a tratar refieren a:
1. Gasoducto del NEA, situación del proyecto, alcances de las obras y programa oficial.
2. Distribución del gas natural, características del
marco regulatorio, tipos de operadores, normativa
actual.
3. Servicios de gas natural, tipos de consumo, tarifas, operaciones del sistema.

De interés parlamentario el Congreso Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Privado, organizado
por la Fundación Foro de Derecho Privado Latinoamericano, a través de su Delegación Norte Argentino, juntamente con la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional del Nordeste, durante los días
16 y 17 de agosto de 2007, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional de Derechos Humanos y Derecho Privado, en homenaje al doctor Antonio Juan
Rinessi, abogado, ex magistrado, docente universitario y autor de publicaciones, reconocido por su trayectoria y aporte al desarrollo de la ciencia del derecho, se realizará durante los días 16 y 17 de agosto.
Participarán del mismo destacados representantes del ámbito jurídico y académico, quienes brindarán conferencias sobre: “Testamentos vitales,
Comité de ética”, “El daño moral y el daño a la imagen”, “Las garantías abusivas que lesionan el derecho al desarrollo de la personalidad”, “Cláusulas
abusivas por lesión al ambiente”, “Protección constitucional del ambiente. Fiscalías ambientales”, “El
acceso a la salud. Acciones reconocidas de la jurisprudencia”, “Concursos privados de consumidores”, “La seguridad en espectáculos deportivos.
Responsabilidad civil”, “La seguridad en las rutas.
Acciones en los accidentes de tránsito”, “El deber
de seguridad. Aplicaciones jurisprudenciales” y
“Las nuevas tendencias en los contratos de consumo”.
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Distintas comisiones permitirán presentar ponencias, expresar opiniones y elaborar conclusiones sobre cuestiones de interés y actualidad como los derechos humanos, la responsabilidad civil, los
contratos y derechos fundamentales de acceso a
bienes primarios, el crédito a los consumidores y el
derecho a la seguridad.
La vinculación entre la universidad, sector privado, sectores profesionales, el gobierno provincial y
nacional permite la realización de estas actividades
interdisciplinarias que contribuirán al fomento y a
la práctica de los derechos humanos en su real dimensión.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

en el arte”, “El color en el diseño”, “El color en la
arquitectura” y “El color en la enseñanza”, siendo
las muestras complementadas con disertaciones y
charlas abiertas a cargo de profesionales, educadores y personalidades relevantes del arte, con el propósito de orientar, asesorar y compartir experiencias
profesionales y laborales referidas a las artes y el
color.
La experiencia vivida en la Capital Nacional de las
Esculturas, nuevamente referencia el perfil de una
ciudad que desea fortalecer su imagen hacia la sociedad global y cultivar el arte, el diseño y la creatividad como capital social para las próximas generaciones.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.383/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.384/07)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales del
Color 2007, organizadas por el área de Morfología,
Extensión y Transferencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste – UNNE, juntamente con el Grupo Argentino del Color (GAC), durante los días 10
y 11 de mayo del corriente año, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de los Museos que, con el propósito de promover el acceso a bienes culturales, se celebra el 17
de mayo bajo el lema “Museos y patrimonio universal”, según la resolución 5, tomada en la XII
Asamblea General del Consejo Internacional del
Museo –ICOM– en Moscú, en 1977.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Nacionales del Color 2007 fueron
organizadas por el área de Morfología, Extensión y
Transferencia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNNE, juntamente con el Grupo Argentino del Color (GAC), y tuvieron lugar en
la sede de dicha facultad en la ciudad de Resistencia, los días 10 y 11 de mayo de 2007.
Orientadas a estudiantes, docentes y profesionales de arquitectura, arte y diseño gráfico, las jornadas contaron también con una importante afluencia
del público en general interesado en el tema del arte
y la decoración.
Durante el encuentro se presentaron las ponencias del VIII Congreso Argentino del Color
(Argencolor) 2006, realizado en Olavarría, provincia
de Buenos Aires, en septiembre de 2006, y se presentaron propuestas seleccionadas de participantes encuadradas en los siguientes temas: “El color

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los Museos,
campaña informativa organizada en 1951 por la
UNESCO y el Consejo Internacional del Museo
–ICOM–, con la intención de crear conciencia de la
relevancia del rol que corresponde a los museos en
la sociedad.
El Día Internacional de los Museos tiene el propósito de promover el acceso a las colecciones de
los museos con objeto de mostrar la estrecha relación
entre diversidad cultural y patrimonio universal.
En el año 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en Leningrado por la resolución 5 y
considerando aquella iniciativa, fue instituido el 18
de mayo, como una fecha significativa en que las
naciones se unen en una suerte de fiesta de los museos.
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Esta fecha brinda la oportunidad a los museos y a
sus profesionales de acercarse al público y a la sociedad y de hacerles conocer los cambios que los museos
desarrollan, en el sentido de que, como lo expresa la definición del ICOM, un museo es “una institución al servicio de la sociedad y de su desarrollo”.
El ICOM entiende que el patrimonio universal,
tanto el natural como el cultural, lo componen los
objetos materiales que forman las colecciones
museísticas y también los discursos, conocimientos y expresiones creativas conexos.
Según el Código de Deontología del ICOM para
los Museos, corresponde a las instituciones museísticas la responsabilidad de preservar y promover
este patrimonio. En resumen, la respuesta del ICOM
a la mundialización consiste en impulsar una nueva
responsabilidad universal para con el patrimonio,
teniendo en cuenta la totalidad de sus diversas expresiones culturales.
Por ello, para el presente año, el lema elegido por el
consejo consultivo es “Museos y patrimonio universal”.
La celebración del Día Internacional de los Museos es una oportunidad propicia para la revalorización de los museos como espacios de cultura.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.385/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 24° aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino, y el de la creación de la
Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Infantil es una organización voluntaria de niños y jóvenes residentes en zonas de
frontera, y constituyen una muestra tangible del accionar de la Gendarmería Nacional Argentina, que
contribuye a la formación del espíritu cívico y patriótico, y a la salud física y moral, complementando
la acción familiar y educativa de padres y maestros.
Desde su creación hasta la fecha, han transitado
por las filas de la Gendarmería Infantil más de
180.000 niños y jóvenes argentinos.
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En el mes de abril del año 1983 nace la Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil dependiente del
Escuadrón 4 de Concordia, de Gendarmería Nacional Argentina.
La Gendarmería Infantil tiene su origen en la Orden del Día Pública de Gendarmería Nacional 1.563
del 10 de octubre de 1944, estableciendo que, a efectos de ganar tiempo, hasta que se ponga en vigencia la reglamentación respectiva, se abrirán registros para inscribir a los futuros “GI” cuyo proyecto
de creación habría sido elevado a la superioridad.
Posteriormente, en el año 1945, como consecuencia de la registración de postulantes se crea un agrupamiento de Gendarmería Infantil. Ante la falta de
normas sobre el particular, comenzaron a regirse por
las normas de los boy scouts.
Luego se funda la escuela de aprendices en 1963; el
26 de abril de 1979, la Dirección Nacional de Gendarmería
dispone la creación en todo el ámbito institucional los
Agrupamientos de Gendarmería Infantil.
La Gendarmería Infantil tiene como objetivos:
Educar a los integrantes en un elevado espíritu
patriótico, apego al lugar de origen, conocimiento
y sostenimiento de las tradiciones argentinas, buen
uso del idioma y en la formación de una moral cristiana, enseñarles nociones de urbanidad y buenas
costumbres; elevar su nivel cultural y apoyar la educación escolar y familiar; fomentar el espíritu de camaradería y sentido de la acción comunitaria; educarlos físicamente y en las prácticas de deportes y
actividades recreativas; brindarles capacitación destinada al aprendizaje de oficios y al desarrollo de
habilidades manuales.
Estos niños y jóvenes se forman en actividades como
la fotografía, talabartería y zapatería así como también
huerta, jardinería y granja. Con el apoyo del personal de
banda, se inician en el uso de diferentes instrumentos
musicales, formando bandas que apoyan los actos patrios y festivos; coros y cuerpos de danzas.
Por las razones expuestas, y por considerar la importante tarea que desarrollan estos jóvenes, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.386/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicita a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
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dos, señora María Graciela Ocaña, informe a esta Honorable Cámara sobre el cumplimiento del prestador
del servicio de geriatría del PAMI denominado Centro de Salud Norte, de Villa Adelina de la normativa
vigente (resolución 550 del 2001), así como también,
el grado de cumplimiento de la normativa para todos
los prestadores de servicios geriátricos en general.
Este pedido se sustenta en el episodio de incendio producido en el Centro de Salud Norte, de Villa
Adelina, en el partido bonaerense de Vicente López
el 12/5/07, en el cual cinco personas murieron, causando además quemaduras graves a un paciente y
principio de asfixia a otros cuatro.
La mayoría de los casi 80 pacientes correspondían a la obra social PAMI, la cual, por resolución
550/2001 exige a los prestadores del servicio de geriatría, en lo referente a la seguridad contra incendios, contar con un programa de evacuación edilicia,
con entrenamientos periódicos a través de simulacros, señalamiento de medios de salida, detectores
de humo/temperatura y fugas de gas, extintores
triclase (fuegos ABC), central de alarma con tablero
indicador, escalera contra incendio, puertas de resistencia al fuego e hidrantes 1 cada 45 m de perímetro de edificio (resolución 550, anexo II, punto
1.9– Prevención y Seguridad Edilicia).
Las exigencias son muy detalladas y apuntan en
el buen sentido de impedir casos como el acaecido
el 12/5/07.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de mayo del corriente año se produjo un incendio en el Centro de Salud Norte, de
Villa Adelina, en el partido bonaerense de Vicente
López, en el cual cinco personas murieron, causando además quemaduras graves a un paciente y principio de asfixia a otros cuatro.
La mayoría de los casi 80 pacientes correspondían a la obra social PAMI, los cuales tuvieron que
ser evacuados a otros centros especializados.
Voceros del PAMI informaron a medios periodísticos (diario “La Nación” del 13-5-07) que la clínica
estaba habilitada por organismos provinciales y
municipales y que era auditada regularmente. Además, la fuente sostuvo que la clínica trabaja con el
PAMI desde hace muchos años.
Cabe aclarar que el PAMI posee una extensa normativa, plasmada en la resolución 550 del 2001, que
establece las condiciones que deben cumplir los
prestadores del servicio de geriatría para poder contratar con el PAMI. Dicha resolución, muy detallada y completa, consta de 10 anexos. En el anexo II
Punto 1.9 – Prevención y Seguridad Edilicia, se detalla el contexto de seguridad y control que debe
imperar en el sanatorio geriátrico. Al respecto se re-
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produce la parte pertinente al tema que nos preocupa referido a la protección contra incendios.
1.9 – Prevención y seguridad edilicia
Debe contar en uso y funcionamiento:
– Detectores de humo/temperatura y de fugas de
gas.
– Luz de emergencia.
– Extintores.
– Hidrantes.
– Llamadores por cama.
– Disyuntor/es y llaves térmicas.
– Llave principal de gas.
– Bombas de agua.
En las circulaciones involucradas en el recorrido
de la evacuación no se admiten revestimientos combustibles o inflamables o de riesgo (ej.: maderas,
telgopor, corlok, plásticos, alfombras, nylon,
poliéster, etcétera). Se tendrá especial cuidado en
las instalaciones eléctricas próximas a las de gas, u
ocultas, que puedan sufrir recalentamiento en contacto con materiales combustibles; o condensación
o vapor de agua cercanos a circuitos eléctricos; llaves de gas afectadas a fuentes de calor o artefactos que impliquen riesgo, ubicados inadecuadamente.
1.9.1. Programa de evacuación edilicia
Se formulará un plan (con el asesoramiento de
personal competente: bomberos, defensa civil),
que contemple la gráfica del camino más favorable y alternativas ante la emergencia y la instrucción del personal sobre cómo obrar ante la circunstancia (se recomienda el entrenamiento
periódico –por medio de simulacros– a fin de verificar la efectividad).
1.9.2. Protección de vacíos en el conjunto edilicio
Obligatorio para RAM con asistencia psicogeriátrica.
Se protegerán con defensas de alambre artístico
todos aquellos espacios que involucren riesgo (balcones, ventanas, terrazas, escaleras, vacíos entre
niveles, etcétera). Se recomienda no instalar rejas o
protecciones fijas o empotradas que obstaculicen
la acción de rescate.
1.9.3. Luz de emergencia
– Hasta 50 plazas: artefactos autónomos (a batería).
– Más 50 plazas: sistemas con centrales, alimentadas por acumulador/es o generador/es.
Además de las circulaciones generales, se ubicarán en: enfermería, baño para personas con capacidades diferentes, baño por planta o sector, cocina,
comedor.
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1.9.4. Señalamiento de medios de salida
Se colocarán carteles indicadores del recorrido y
la salida de emergencia (según programa de evacuación), fácilmente legibles, altura en relación con el
piso (aproximadamente a 1,50 m del NPT), tamaño
de letras y comprensión de símbolos, ubicados
próximos a la fuente de luz de emergencia.
1.9.5. Detectores de humo/temperatura y fugas de
gas
Es obligatoria la prevención para emanaciones
tóxicas o incendio. Cumplirá con las normativas vigentes, y con la garantía y firma de la responsabilidad técnica.
– Hasta 50 plazas: artefactos autónomos (a batería).
– Más de 50 plazas: sistema de detección de
humo/temperatura y/o fugas de gas, con central que
permita la identificación del sector. Pueden funcionar alimentadas por acumulador/es o generador/es.
Ubicados en todas las habitaciones, áreas comunes y circulaciones (menos baños): de humo/temperatura. En cocina: de fugas de gas. Para lavadero
y lugares o salas de máquinas, si corresponde: los
dos tipos.
1.9.6. Extintores triclase (fuegos ABC)
Se instalarán según lo que designe el ente competente.
En todos los casos los matafuegos a pared sobre
placa identificatoria, a no más de 1,50 m respecto del
NPT. Se recomienda especial atención en el diseño
(peso del cilindro), cantidad y ubicación, dado el perfil
del residente y del personal del establecimiento. Se
verificará la fecha de vigencia de la carga.
1.9.7. Central de alarma con tablero indicador
Se instalará donde exista presencia permanente
de personas. A dicha central llegarán todas las señales de los sensores instalados, que activa un sistema general de alarma.
1.9.8. Escalera contra incendio
Conformará un recinto propio, construido en
mampostería u hormigón. Si es interna: puerta de
doble contacto con cierre automático y conducto
de salida a los cuatro vientos para extracción de
humo. Los elementos y accesorios de seguridad
ídem ítem sobre circulaciones, y a lo expresado en
el código de edificación sobre escaleras contra incendios. Tanto en esta última, como en la exterior
del edificio, el tramo final deberá garantizar la rápida conexión con la vía pública.
1.9.9. Puertas de resistencia al fuego
En el acceso a cajas de escalera, o ante la presencia de edificios extensos, se instalarán puertas
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de resistencia al fuego (designadas como: F 30, F
60, etcétera) que según el programa de evacuación,
se ubicarán en lugar y cantidad para aislar el fuego.
1.9.10. Hidrantes
Se solicitará (mínimo) 1 cada 45 m de perímetro
de edificio. Cada salida estará provista de una válvula para acoplar manguera. El abastecimiento del
líquido por tanque de agua exclusivo o por conexión
a la red de agua.
– Más de 1.000 m2 de superficie cubierta: montantes de cañería seca.
–Más de 1.500 m2 de superficie cubierta: tanque
de agua de reserva (mínimo: 10 m3), a razón de 10 l
por m2 de superficie.
Como observamos de haber exigido y controlado el PAMI, las condiciones de seguridad exigidas
por la normativa vigente, no tendríamos que lamentar víctimas fatales.
Por lo tanto solicitamos a la directora ejecutiva
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, señora María Graciela
Ocaña, informe a esta Cámara sobre el cumplimiento del prestador del servicio de geriatría de la obra
social PAMI de la normativa vigente para el caso
expuesto, así como también el grado de cumplimiento de la normativa para todos los prestadores de
servicios geriátricos en general.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.387/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del inciso a) del
artículo 79 de la ley 20.628 de imposición del impuesto a las ganancias, según su texto ordenado 1997 y
sus modificaciones, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
a ) De emolumentos correspondientes al
desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales, entre
ellos el de los magistrados y otros funcionario judicial o del Ministerio Público, tribunales de cuentas, tribunales
fiscales y demás organismos de fiscalización, así como de la percepción de
sus respectivos gastos protocolares.
Art. 2º – Modifícase el texto del inciso c) del artículo 79 de la ley 20.628 del impuesto a las ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, el
que quedará conformado de la siguiente manera:
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c) De jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, incluido el desempeño de las funciones mencionadas en el inciso a), y
de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XVII se había impuesto en el
seno de la comunidad política y judicial de la Gran
Bretaña una generalizada inquietud doctrinaria por
los hostigamientos y presiones que sufrían desde
hacia décadas en el ejercicio de sus funciones los
jueces de ese país, de parte de la dinastía de los
reyes Estuardo y otros miembros acomodados de
la realeza. La administración de justicia en los asuntos relacionados a los intereses de la corona debía
ser condescendiente, de lo contrario la ira del soberano se exteriorizaba en destituciones, reemplazos o disminuciones considerables de remuneraciones fundadas en decisiones cuya legitimidad por
esos tiempos no podía ser discutida porque se trataba de “hechos del príncipe”.
En búsqueda de garantías para el ejercicio de la
función judicial se logró que a comienzos del siglo
XVIII el Acta de Settlement dispusiera que: “La comisión de los jueces durarían mientras dure su buena conducta y sus salarios serían ciertos y establecidos”. Durante 1760, el Parlamento inglés aprobó
un estatuto que ratificaba los términos de aquélla,
y teóricos como Blackstone se ocuparon de explicar dichos preceptos en las intenciones legislativas
de “mantener tanto la dignidad como la independencia de los jueces”.
En las colonias norteamericanas los preceptos
aludidos se aplicaron discretamente, sin embargo,
en determinadas situaciones, la presión de la corona sobre los jueces se insinuó a través de la alteración de los períodos de sus nombramientos. El envilecimiento de la función judicial merced a las
manipulaciones del rey fue una de las banderas desplegadas por los movimientos revolucionarios de
1776, y al declararse la independencia, las elaboraciones teóricas de Madison, Hamilton y Jay publicadas a través de “El Federalista”, contribuyeron a
acrecentar la necesidad de la autonomía e
impermeabilidad del Poder Judicial respecto de la influencia de los demás poderes. Tales principios quedaron plasmados en la Constitución de Filadelfia de
1787 que en su parte orgánica postulaba “Los jueces, tanto los supremos como los de las cortes inferiores, retienen sus funciones mientras dure su
buena conducta y reciben por sus servicios una
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compensación que no puede ser disminuida mientras continúen en el cargo”.
Esos principios constitucionales sirvieron a los
Constituyentes de 1853 como fuente directa para la
redacción del entonces artículo 96 (hoy 110) de
nuestra Constitución que preceptúa “Los jueces de
la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la
Nación conservarán sus empleos mientras dure su
buena conducta, y recibirán por sus servicios una
compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
La reseña histórica esbozada en los párrafos que
anteceden pretende crear el contexto adecuado para
analizar aspectos relacionados con lo orígenes, alcances y finalidades del concepto de la intangibilidad de la remuneración de los jueces y justificar la
insistencia legislativa para que una vez más rija en
nuestro orden jurídico la obligatoriedad del pago del
impuesto a las ganancias por parte de los magistrados, ya establecida por las leyes 12.965, 20.628 y
por el artículo 1º de la ley 24.631 que fuera arbitrariamente abrogada por la acordada 20/96, suscrita
mayoritariamente por magistrados de aquel alto tribunal, destituidos acusación mediante por esta Cámara Alta.
La cuestión sobre los alcances del mandato constitucional de intangibilidad de la remuneración de
los jueces ha sido resuelta en diversas oportunidades por el más alto tribunal de la Nación (“Fisco c/
Molina” –1936– “Fallos”, 176:73, “Poviña” “Fallos”,
187: 687, “Jauregui”, “Fallos”, 191: 65, “Bonorino
Peró c/Estado nacional” –1985–, y recientemente
“Gutiérrez c/ANSES” –2007–) en todos los casos
bajo similares consideraciones, la conclusión invariable fue que los jueces no deben pagar el impuesto a las ganancias. Si bien me parece criticable el
alcance otorgado a la garantía de intangibilidad en
los litigios referidos, en los mismos, por lo menos
ha habido caso o controversia en los términos señalados por la Corte y por ende su intervención fue
legítima. Distinta es la calificación que se le podría
realizar a la acordada 20/96, la que es sobradamente
censurable en cuanto a que contraviniendo todos
su precedentes jurisprudenciales, el alto tribunal a
través de un simple acto administrativo que involucraba sus intereses cercanos, sin dar intervención
al Estado nacional, –garantizarle su derecho de defensa–, y sin que medie caso o controversia; decretó la inaplicabilidad del artículo primero de la ley
24.631 y por ende la no vigencia de aquélla respecto de las remuneraciones de los jueces.
También en la Corte estadounidense se han planteado similares controversias y sus fallos han evolucionado variablemente: en “Evans v. Gore” (1920)
la Corte invalidó el gravamen al ingreso de los jueces, en “Miles v. Gaham” (1925) extendió la garantía a los jueces designados con posterioridad a la
creación del tributo. En “O’Malley v. Woodrought”

170

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(1939) se resolvió que los nuevos jueces debían pagar el impuesto a los ingresos, afirmando que “sujetarlos a un impuesto general es meramente reconocer que los jueces también son ciudadanos, y que
su particular función en el gobierno no les genera
inmunidad alguna para compartir con sus conciudadanos la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes se encuentran encargados de administrar…”.
Se advierte que en sus principios y durante su
evolución, las razones fundantes del establecimiento
normativo de la garantía de la inamovilidad e
intangibilidad de los magistrados, han estado dirigidas a establecer un freno al poder hegemónico de
la corona o de los demás poderes, no por el interés
individual de los magistrados sino por la necesidad
de consolidar a los órganos judiciales como entes
independientes que sólo le debieran obediencia al
orden jurídico vigente. En la interpretación actual
de este instituto, viene especialmente a cuenta la
aclaración doctrinaria de Rodolfo Spisso, quien manifiesta que “el propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial se satisface otorgando a
los magistrados una compensación digna en consonancia con el alto magisterio de dictar justicia, y
no mediante exclusiones tributarias que transgreden
el principio de igualdad, base de los impuestos y
de las cargas públicas” (Spisso, Rodolfo, Los jueces y los legisladores también son ciudadanos, “La
Ley Impuestos”, tomo LVI-B, p. 2230).
Ante la razonabilidad de los fundamentos expuestos, cabe preguntarnos si la garantía de intangibilidad
interpretada objetivamente puede liberar a los jueces
de cualquier contribución o impuesto que les sea aplicable. La respuesta parece intuitivamente obvia para
cualquier persona común, pero la realidad es que los
miembros del Poder Judicial, actuando como una cofradía que decide y defiende sobre sus propios intereses, han hecho hasta lo ilegal por ampliar este privilegio hasta límites hoy por hoy intolerables. Al hablar
de lo ilegal aludo a la acordada 20/96 que fue invocada por los jueces subrogantes para decidir el caso más
reciente (Gutiérrez c/ ANSES), cuyos vicios constitucionales y legales ya han sido señaladas brevemente
en algún párrafo anterior. Imaginemos tan sólo por un
momento cuáles hubieran sido las consecuencias
institucionales si este Congreso dictara una ley para
desobedecer una decisión judicial o si el Poder Ejecutivo dictara un decreto para desconocer una sentencia con fuerza de cosa juzgada, en verdad ello sería
un lamentable antecedente para nuestro Estado democrático de derecho. La acordada 20/96 ha sido un
instrumento similar a los postulados imaginariamente
en cuanto fue expedida con efectos mucho más amplios de los que usualmente se le reconocen a este
tipo de disposiciones de supe-rintendencia, pues se
la ha acuñado para nulificar en forma anómala el mandato de una ley sancionada y promulgada legítimamente por los otros poderes del Estado.
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Dejando a un lado las consideraciones de legalidad de la referida acordada cabe mencionar que son
mayoritarias las voces doctrinarias que apoyan positivamente la posibilidad de que los jueces abonen
el impuesto a las ganancias: Bidart Campos considera que “la reiteración jurisprudencial está nuevamente equivocada: los impuestos que por imperio
del principio constitucional de igualdad y generalidad deben pagar todos cuantos encuadran en lo
definido por la ley como hecho imponible, obliga a
los jueces a pagarlo, en pie de igualdad con todos
los demás que no somos jueces […]. Pensemos en
un juez que solamente tiene como único ingreso y
recurso personal el que le aporta su sueldo. Si porque este sueldo no puede disminuirse en manera
alguna dijéramos que, entonces, el juez tampoco tiene que pagar el alquiler de la vivienda que habita, o
los alimentos y vestimentas que necesita, estaríamos dislocando el sentido común…” (Bidart Campos, Germán J., La remuneración de los jueces como
hecho imponible, “La Ley”, 1996-D, p. 217).
Segundo Linares Quintana ha afirmado que “el
propósito de la Constitución no ha sido crear un
privilegio exclusivo para los magistrados judiciales
que los coloque en situación de ventaja con respecto al resto de los habitantes –en franca violación del principio de igualdad– sino tan sólo
asegurarles su independencia, prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente les afecte
a ellos” (Linares Quintana, Segundo V., Tratado de
la ciencia del derecho constitucional, tomo 9, Plus
Ultra, Buenos Aires, p. 758). Asimismo, Bielsa ha
coincidido en que no es el no pago del impuesto a
las ganancias el fundamento de la intangibilidad
(Bielsa, Rafael, Derecho constitucional, Depalma,
Buenos Aires, 1954, p. 563).
En franco abandono a la insostenible postura defendida por la Corte en la acordada 20/96, y el reciente fallo in re “Gutiérrez c/ANSES”, varias provincias en sus respectivas reformas constitucionales
(Chubut, San Juan, Catamarca, entre otras), han
aceptado la posibilidad de que sus magistrados paguen los impuestos y contribuciones que les correspondan a su condición tributaria.
Hace casi cuatro años, el pueblo argentino a través de la elección de sus actuales gobernantes, optó
por cambiar el rumbo institucional del país, desde entonces se ha encarado un proceso de transformación
institucional en un marco de legalidad, antiimpunidad,
moralidad, equidad y solidaridad social que enorgullece a cualquier ciudadano; ante esta realidad, no tienen cabida privilegios como los que sostienen
pretorianamente para sí los jueces, de no pagar los
impuestos (que debe pagar el más común de los mortales). Con tales actitudes corporativas ofenden el
más elemental sentido de justicia pues con la excusa
de garantizar el principio de intangibilidad de sus remuneración se sustraen de sus deberes de contribuir
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al sostenimiento de la comunidad organizada en la
que viven, afectando el principio de igualdad como
base de las cargas públicas establecidas por el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Tal vez algún sector interesado pretenda objetar
la regularidad constitucional de este proyecto teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 52
de la Constitución Nacional en el sentido de su atribución exclusiva a la Cámara de Diputados como
cuerpo legislativo iniciador de proyectos parlamentarios en materia de contribuciones, sin embargo es
opinión de la presentante que como el impuesto ya
está creado y tiene vigencia desde antaño, no se
afectaría tal precepto con esta iniciativa, pues la
misma no crea nuevas contribuciones sino que extiende su oponibilidad a sujetos que por iniciativa
propia y con diversas excusas se han sustraído a la
operatividad de las leyes impositivas vigentes.
Por las razones expresadas propongo en consecuencia este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.388/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado el establecimiento de exámenes
periódicos de suficiencia a favor de los miembros
de tribunales y juzgados inferiores de los diversos
fueros con competencia federal, planificados por el
Consejo de la Magistratura, que serían considerados como antecedentes, especialmente relevantes
en los concursos para la designación de jueces en
los diversos niveles de la estructura judicial y en la
promoción de los demás funcionarios y empleados,
cuyos resultados sólo serían apreciables a los efectos de la puntuación y selección en futuros concursos en los que participaren, estableciendo las
fechas de los exámenes de suficiencia y la periodicidad de los mismos, de acuerdo a las necesidades
de cada fuero.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios del sistema republicano establecen
una estructura institucional organizada en una tríada
de poderes públicos en la cual, cada uno de ellos
desempeña predominantemente una función estatal básica, (administrar, legislar, juzgar) y al mismo
tiempo se encuentran conjuntamente vinculados
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por mecanismos de “frenos y contrapesos” que sin
restarles independencia en las funciones que específicamente le son confiadas, crean formas adecuadas de recíproca complementación y control.
Ese esquema de distribución de potestades estatales bosquejado por Montesquieu, mejorado por
Loche y plasmado institucional y primigeniamente
en la carta constitucional de los Estados americanos del Norte, independizados de la corona británica durante el siglo XVIII, fue también el modelo seguido por nuestros Constituyentes originarios y
plasmado en nuestra Constitución Nacional que
desde su redacción original dispuso el origen electivo y la periodicidad de los mandatos de los integrantes del poder administrador y el Poder Legislativo, estableciendo sin embargo para los miembros
del Poder Judicial, su inamovilidad mientras dure su
buena conducta y la intangibilidad de sus remuneraciones. En cuanto a la forma de su designación la
Constitución Nacional y la reformada ley 24.937 han
establecido un mecanismo de conformación para los
jueces inferiores que comienza con un proceso de
examen y selección e impugnación llevado por el
Consejo de la Magistratura, el que concluida la etapa de selección, eleva una terna al Poder Ejecutivo
quien se encarga de proponer a uno de los ternados
para su nombramiento en el Senado. Para la conformación del máximo tribunal interviene el Poder Ejecutivo proponiendo al candidato a la Cámara Alta
luego de que el mismo con sus antecedentes sea
puesto a consideración de la opinión pública para
el aval o la impugnación de parte de personas o entidades interesadas.
Esta idea legislativa propone para ello la promoción de exámenes de suficiencia no obligatorios para
los jueces ni vinculatorios a la garantía de la
inamovilidad que los ampara, de tal manera que a
través de su intervenciones en estos exámenes, se
beneficien demostrando que merced a su preparación y capacitación, se encuentran en las mejores
condiciones para el desempeño del cargo que ejercen o son merecedores de investiduras jurisdiccionales más encumbradas. Quienes por algún motivo
no aprobaren los exámenes de suficiencia no sufrirían por ello más que una incitación moral para ampliar o actualizar sus conocimientos.
Para la sociedad en general implicaría una modalidad de control, con un enfoque que no involucre
otro objetivo que la comprobación de idoneidad,
descartando los objetivos de los controles ex post
facto, (jurados de enjuiciamiento) sino una forma de
contralor de probidad ex ante (antes de que el magistrado se encuentre denunciado o investigado por
un jurado de enjuiciamiento), que ubique a los jueces periódicamente ante la opinión pública en la posibilidad de que voluntariamente se autorratifiquen
como aptos para la función estatal que cumplen.
Cuando la misma Corte Suprema a través de recientes fallos ha restringido sus potestades de in-
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tervención en determinados asuntos y en la mayoría de los casos las resoluciones de tribunales inferiores hacen cosa juzgada, es razonable que por imperio de los principios rectores del Preámbulo
constitucional de “afianzar la justicia”, la sociedad
demande, el contralor de la adecuada preparación y
actualización de los intérpretes de la Constitución
y la leyes, más aún teniendo en cuenta que los magistrados muchas veces no solamente ejercen su
función jurisdiccional ordinaria, sino que suplen al
Congreso en hipótesis de lagunas del derecho, o
nulifican sus dictados normativos en decisiones de
inconstitucionalidad de las leyes u otras normas.
La publicación electrónica “Diario Judicial” de remisión diaria y gratuita a miles de usuarios vinculados al
mundo jurídico informó en su edición del día 8 de mayo
del año en curso en su suplemento “In voce” que “un
juez civil copió los fundamentos de su fallo de un documento sacado de Internet. No sólo no citó la fuente,
y tomó los argumentos como si hubieran sido suyos,
sino que, al copiar un fragmento, no tuvo en cuenta la
materia sobre la que copiaba”. La misma publicación
electrónica, a propósito de este antecedente, recordó
que: “Hace algunos meses fue un escándalo que un
juez haya copiado los argumentos del fallo que dictó
de un sitio web con un nombre groseramente explícito: Rincón del Vago. Sin embargo, éste no es el único
caso que ha sucedido en la Justicia argentina”. En el
último caso referido, la parte afectada, escribano mediante, demostró a la alzada que cada letra de parte de
los considerandos que sustentaban un fallo era copia
fiel de un documento publicado en Internet.
La mención que antecede no pretende exponerse
como una realidad común y frecuente en la práctica
judicial, todo lo contrario, la labor judicial de la gran
mayoría de los jueces puede ser calificada como honrosa y aceptable; sin embargo, los ejemplos reales comentados contribuyen a demostrar la razonabilidad de
la idea de que el contralor de idoneidad no debe finalizar con proceso de examen previo a la asunción que
(hasta hoy es llevado por el Consejo de la Magistratura), sino que debe perdurar en el tiempo en garantía
de la seguridad jurídica de toda la sociedad.
Propongo en consecuencia a mis pares legisladores este proyecto de declaración para su discusión, enriquecimiento y oportuna aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.389/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las Olimpíadas Nacionales de Construcciones organizadas con-
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juntamente por la Federación Argentina de Colegios
Profesionales y Entidades de Técnicos –FACPET–
y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
–INET– que se llevarán a cabo en la ciudad de Córdoba en el mes de octubre del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Educación Tecnología del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación –INET– y la Federación Argentina de Colegios Profesionales y Entidades de Técnicos
–FACPET– celebraron un convenio marco en el que
convinieron “brindar canales de cooperación y asistencia técnica, tendientes a promover la calidad, en
el ámbito de todo el país, de la educación técnica
profesional de nivel medio, superior no universitario y de la formación profesional, de la especialidad
construcciones, estimulando en los educandos de
dicha especialidad el pensamiento crítico, la creatividad, el rigor científico tecnológico, el saber hacer,
el saber actuar y el saber ser”.
Con el fin de dar cumplimientos a estas premisas
han organizado en forma conjunta las Olimpíadas
Nacionales de Construcciones.
Según los términos del Convenio, la FACPET tendrá a su cargo la gestión de la logística y todas las
acciones administrativas necesarias para el logro de
los propósitos de las olimpíadas mientras que el
INET se encargará de brindar la asistencia técnica
para su ejecución así como también llevar a cabo
su difusión en el ámbito del sistema de educación
técnico profesional.
Los objetivos de las olimpíadas serán, entre otros:
evaluar la calidad de la educación en las estructuras
de las tecnicaturas, despertar en el alumno la creatividad, la observación y ampliar su visión de la materia específica enseñada en el aula, compartir sus experiencias y trabajos con similares de otras escuelas
y lugares para favorecer el conocimiento de las diferentes realidades sociales y tecnológicas, observar
procesos constructivos diferentes a los habituales
en su región, fomentar el espíritu científico y técnico
como soporte de la eficiencia personal y profesional,
potenciar la formación técnico profesional adquirida
en la especialidad para una mejor inserción en un
mundo cada vez más integrado y complejo.
Se prevé la participación de 600 jóvenes provenientes de las distintas jurisdicciones provinciales
que sean alumnos, estudiantes de los últimos años
de la carrera de construcciones y alumnos de los
centros de formación profesional.
El anteproyecto deberá exponer con claridad la aplicación de criterios relacionados con la competencia
y conocimientos exigibles al bachiller y técnico de
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nivel medio de la especialidad construcciones, en las
áreas: proyectual, cálculo, técnica constructiva e instalación, gestión y conducción de obra.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto y atento a la importancia que cobra esta actividad en tanto se constituye en una instancia que contribuirá
sin duda alguna al desarrollo cultural, científico,
económico y tecnológico de la comunidad educativa y profesional, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.390/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada Derechos Humanos en los Poderes Públicos del Estado, realizada el 18 de mayo del corriente año, en la Universidad de la Cuenca del Plata de la ciudad de
Corrientes, organizada por la Unión de Empleados
de la Justicia de la Nación y la cátedra de Derecho
Constitucional de la carrera de abogacía de esa Universidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) se realizó el 18 de mayo la Jornada Derechos Humanos en los Poderes Públicos
del Estado que reunió en la ciudad de Corrientes a
destacadas personalidades del ámbito del derecho,
gremialistas y funcionarios nacionales.
La jornada fue convocada con el objetivo de generar un ámbito de reflexión acerca de la incorporación del respeto a los derechos humanos y sociales como valores fundamentales, centrando el
interés en lograr consensos respecto a las acciones a desarrollar en cada uno de los poderes del
Estado para profundizar el vínculo con los derechos
humanos.
Serán disertantes, entre otros, Julio Piumato, secretario general de la UEJN y secretario de Derechos Humanos de la CGT; Pablo Vassel y Jorge
Aguad, jefe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de Lesa Humanidad.
La vinculación entre las universidades, el sector
privado y los sectores profesionales, permite la realización de acciones interdisciplinarias que contri-

buyen a la práctica de los derechos humanos en su
real dimensión, tal el caso de la “Jornada Derechos
Humanos en los Poderes Públicos del Estado”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.393/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández, concurra al seno de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a efectos de informar sobre las expresiones vertidas en
un considerando del decreto 539/2007 en el que se
indica “que en el día de la fecha, en comunicación
telefónica con el señor ministro del Interior el señor
fiscal doctor Carlos Ernesto Stornelli, tras manifestarle ‘que colaboraría con la campaña de Scioli’ le
expuso además ‘me los llevo puestos a Madaro y a
Ulloa’ (en la causa mencionada) ‘en virtud de una
grabación que había escuchado’”.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La opinión pública se ha visto conmovida por la
decisión adoptada por el Poder Ejecutivo nacional
mediante el decreto 539/2007 en virtud del cual se
dispuso la cesantía de dos funcionarios públicos:
el presidente del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas, CPN Fulvio Mario Madaro, y el gerente general de Nación Fideicomisos S.A., CPN
Néstor Alberto Ulloa.
En un considerando del mencionado decreto se señala que “entendemos que la calidad institucional supone el pleno apego a las normas, sin permitir la subsistencia de ámbitos de impunidad”. Sin embargo, en
otro considerando de la citada norma se hace mención a un hecho que es necesario también esclarecer.
En efecto, la frase que se transcribe en la parte
dispositiva del presente proyecto acerca de que el
señor fiscal Stornelli habría aceptado colaborar “con
la campaña de Scioli” arroja sombras de duda sobre la continuación del señor fiscal Carlos Ernesto
Stornelli, quien está a cargo de la investigación del
caso conocido como Skanska. Ello es así porque al
aceptar colaborar en la campaña electoral del señor
vicepresidente de la Nación como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, al doctor Stornelli se le generaría una incompatibilidad al
realizar actividad política.
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Esta circunstancia es de importancia puesto que
según la Constitución Nacional (artículo 120) el Ministerio Público es un órgano independiente “que
tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las
demás autoridades de la República”. De allí la necesidad de esclarecer este episodio para preservar
el eficaz desempeño del Ministerio Público en la
sustanciación de la causa aludida.
A lo manifestado se agrega que, según las informaciones periodísticas al respecto, el señor fiscal
doctor Stornelli no habría manifestado su apoyo a
la campaña citada.
Por ello, resulta imprescindible el inmediato y debido esclarecimiento de la que aparece como una
confusa circunstancia para eliminar cualquier vestigio de duda respecto de la continuidad del fiscal
Stornelli al frente de la investigación. Así, resulta
pertinente y necesario que el señor ministro del Interior, que habría recibido la llamada de marras, pueda informar acabadamente sobre este episodio.
Por todo lo expuesto, se solicita la aprobación de
la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.394/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.891 y su modificatoria 25.962, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Todos los deportistas que hayan obtenido u obtengan el primero, segundo
y/o tercer puesto y/o los títulos mundiales correspondientes de campeón, subcampeón o tercer puesto, ya sea en forma individual, por grupos o seleccionados nacionales, en cualquier
disciplina deportiva; así como también los atletas olímpicos y paralímpicos que hayan obtenido u obtengan el primero, segundo, y/o tercer puesto (medalla de oro, de plata y de
bronce), quedando en la historia mundial para
la gloria del deporte argentino son considerados maestros del deporte a partir de la puesta
en vigencia de la presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 23.891
y su modificatoria 25.962 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las personas mencionadas en el
artículo anterior podrán ser convocadas por los
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organismos del Estado que requieran su colaboración para asesoramiento y promoción del
deporte. También podrán ser solicitadas por
clubes y colegios a efectos de dar charlas y
conferencias sobre la importancia del deporte
y/o cualquier otro tema relacionado con el
mismo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 23.891
y su modificatoria 25.962 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3º: A partir del mes siguiente de la
promulgación de la presente ley las personas
mencionadas en el artículo 1º percibirán una
pensión mensual y vitalicia equivalente a tres
haberes mínimos de las pensiones a cargo de
las cajas nacionales de previsión, junto con las
coberturas sociales correspondientes en tanto, conforme a sus declaraciones juradas y/o
instrumento contable, demuestren no poseer
una economía que les permita su subsistencia.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 23.891
y su modificatoria 25.962 el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 4º: Las pensiones establecidas en
la presente ley podrán ser percibidas a partir
del momento en que el posible beneficiario demuestre fehacientemente encontrarse en las
condiciones económicas a las que se refiere el
artículo anterior.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderá según lo dispuesto
en el artículo 8º de la ley 23.891.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta días de su
promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte es una actividad competitiva, recreativa y lúdica y quienes a él se dedican, en sus distintas especialidades, no han encontrado por parte del
Estado la respuesta en materia social que existe para
quienes se desempeñan en tareas lucrativas.
Los deportistas dependen de su mejor estado físico para alcanzar los primeros puestos, medallas
de oro y distinciones en el ámbito internacional u
olímpico que, más allá del lucimiento personal, significan una muy honrosa representación para la Nación; representación que sólo pueden ejercer, en sus
años juveniles, aquellos a quienes la naturaleza privilegió con aptitudes físicas excepcionales y que
por su dedicación han logrado representar en dis-
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tintas disciplinas a nuestro país en el concierto internacional.
No debería ser necesario aclarar que esas aptitudes, por una mera cuestión biológica, sólo pueden
ser sostenidas por un relativamente corto término
de la vida del deportista antes que la natural declinación física vaya limitando el logro de metas deportivas de primer nivel mundial.
Ser un deportista de alto rendimiento exige una
dedicación exclusiva (prácticamente excluye toda
otra actividad rentada) que incluye, más allá de la
práctica disciplinada, responsabilidades y exigencias
no exentas de riesgos como pueden ser patologías
propias del desarrollo intensivo de una actividad física.
La ley 23.891 –con la incorporación de los atletas paralímpicos por la ley 25.962– establece la consideración de maestros del deporte a quienes han
obtenido, u obtengan, títulos olímpicos (medalla de
oro, plata o bronce).
Asimismo, la ley determina que estos deportistas podrán ser convocados para colaborar y asesorar a organismos del Estado, colegios y clubes promoviendo la importancia del deporte y atendiendo
cualquier otro tema relacionado con el mismo, lo que
no es excluyente del derecho que aquí se contempla.
También establece una pensión mensual y vitalicia para los maestros del deporte y la edad a partir
de la cual podrán percibirla. Reconoce así la necesidad de protección para aquellos deportistas que alcanzaron tan altas distinciones y que hoy, terminada
su actividad competitiva, pueden estar atravesando
situaciones de estrechez económica, también aquí la
ley deja huérfano un período de vida posdeporte que
podría requerir de la asistencia estatal.
Es innegable que aquellos que han representado
a la República Argentina en competiciones internacionales, además de las olímpicas, alcanzando los
más altos puestos y títulos en cada una de las ramas del deporte, resultando dignos “embajadores
sin cartera” y enalteciendo el nombre de la Argentina, son merecedores plenos del título de maestros
del deporte (particularmente aquellos que además,
en su vida personal, han sido ejemplo de dignidad
y respeto por valores que hacen a mejorar la calidad de vida) debiéndose extenderles todos los beneficios que la ley mencionada otorga solamente a
los atletas olímpicos.
Por otra parte, introducir una distinción en el monto de las pensiones en función del puesto alcanzado también aparece como innecesariamente discriminatorio, ya que cualquier deportista que haya
alcanzado el tercer puesto en el mundo ha logrado
un galardón de la suficiente importancia como para
merecer las más altas distinciones con que lo puede premiar la Nación
Por ello entendemos que debe modificarse el texto de la ley 23.891 y su modificatoria 25.962 por el
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propuesto, de modo de hacer extensivos los beneficios a otros deportistas destacados.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-1.395/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la acción coordinada de los ministerios de Educación y de Salud Pública y Acción
Social, incorpore a los programas de enseñanza de
la educación general básica de todo el país el programa pedagógico preventivo de patologías cardíacas para ser implementado en el ámbito del territorio nacional.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades cardiovasculares constituyen
la primera causa de mortalidad en el mundo occidental y por consiguiente en nuestro país.
Dentro de este tipo de enfermedades podemos
destacar que cerca del 31 % de los adultos argentinos de ambos sexos fallecen como consecuencia de
infarto agudo de miocardio. También la localización
cerebrovascular, como ser accidente cerebrovascular, hemiplejia, etcétera, es causa importante de
mortalidad, pero con más frecuencia es motivo de
grados importantes de discapacidad. En conjunto
ambas patologías representan el 46 % de la mortalidad global.
Estas enfermedades son la manifestación de la
enfermedad aterosclerótica arterial y que también
puede manifestarse en arterias de miembros inferiores pudiendo ser motivo de amputaciones y de disminución de la capacidad funcional.
Estas obstrucciones arteriales progresivas son
producto de la interacción de múltiples factores, denominados “factores de riesgo”. Dentro de ellos
existen aquellos no modificables como la edad, el
sexo y la herencia, y aquellos que pueden ser modificados por la actitud médica como la hipertensión
arterial, la hipercolesterolemia, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, y tantas otras.
Numerosos estudios poblacionales realizados en
años recientes permitieron demostrar que la detección y el control de estos últimos pueden reducir
sus consecuencias con un costo-beneficio altamente favorable. Esto ha quedado evidenciado por la
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caída de la morbimortalidad cardiovascular en los
Estados Unidos (alrededor del 40 % en los últimos
30 años), Finlandia, Australia, Canadá y otros países del mundo industrializado, tanto en pacientes
con o sin enfermedad cardiovascular (prevención
secundaria y primaria respectivamente).
Estos estudios además analizaron el impacto económico del control intensivo de estos factores de
riesgo, confirmando un importante ahorro en los
enormes gastos que ocasionan sus consecuencias
(hospitalización, cuidados en áreas críticas, angioplastias, by pass, etcétera).
A pesar de que la evidencia científica es clara, la
aplicación de las medidas conocidas para la prevención de eventos cardiovasculares, dista mucho de
aplicarse de la manera adecuada por distintos factores. Es así como en los últimos estudios poblacionales argentinos muestran una prevalencia de
hipertensión arterial que ronda el 30 % en poblaciones de 20 a 60 años, que se incrementa con el paso
de los años. Asimismo en esta población, el índice
de hipercolesterolemia se ubica alrededor de un 50
%, posiblemente relacionado al hábito alimentario
en nuestro país. También puede afirmarse que en
general la cifra de prevalencia de diabetes en el adulto se ubica alrededor del 10 % de la población y por
último el tabaquismo muestra una prevalencia cercana al 30-35 % de la población.
Como corolario de lo anteriormente expuesto surge claramente que la prevalencia total de factores
de riesgo en la Argentina es muy elevada y debe
de inmediato comenzar a implementarse o intensificar las distintas estrategias de prevención a los fines de disminuir el efecto epidemia de la enfermedad cardiovascular aún por venir.
Este programa preventivo que se viene a presentar esta dirigido a niños en etapa escolar, fundamentalmente a aquellos del primer ciclo de la EGB como
estrategia preventiva, considerando la prevención
como la más efectiva herramienta para controlar el
desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Está claramente establecido por consenso científico internacional que esta estrategia debe comenzar desde
la infancia debido a que el nivel de educación alcanzado ha demostrado tener una relación inversa
con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares por la adquisición de los conceptos científicos y por la incorporación de los mismos como
“hábito de vida saludable”.
En este sentido, el objetivo del presente programa está dirigido a algunos aspectos fundamentales
a saber:
– Transmitir al alumno información acerca del cuidado de la salud cardiovascular, los factores nocivos
que pueden actuar sobre ella y cómo incorporar una
vida saludable como hábito desde temprana edad.
– Llegar al núcleo familiar con el mensaje a través de los niños como moderadores, y con ello lograr una comunidad más informada y concientizada.
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– Para obtener un resultado favorable en aspectos como vida en relación, prevención, ahorro, salud, etcétera.
– Instrumentar propuestas didácticas que partan
de situaciones reales, apuntando a la construcción
de un conocimiento que les permita mejorar la calidad de vida.
– Crear situaciones de aprendizaje que estimulen
una tendencia hacia una alimentación saludable y
equilibrada.
– Preservar las relaciones que establece el hombre
y el ambiente apuntando al cuidado del corazón.
– Potenciar las prácticas de actividades físicas.
– Profundizar el conocimiento sobre los efectos
nocivos del tabaco en la salud.
– Evidenciar disposición y capacidad para programar, organizar y ejecutar en grupo, actividades
en ámbitos naturales (parques, plazas, clubes, etcétera).
– No fumar.
– Desarrollar una disponibilidad lúdica, en su autonomía social y moral.
– Desarrollar hábitos de higiene en el hogar y en
la escuela.
– Valorar una alimentación saludable que permita
un normal crecimiento y desarrollo.
– Programar actividades al aire libre con referencia a la salud cardiovascular con participación de la
familia.
– Dominar los comportamientos necesarios para
desempeñarse en el medio natural con independencia, responsabilidad y sentido social.
– Lograr el uso autónomo de modos y técnicas básicas acordes con el desarrollo evolutivo que permitan a
su vez el abordaje de nuevos conocimientos para el adecuado mantenimiento de las funciones corporales.
– Aplicar los conocimientos prácticos adquiridos
en los cursos de capacitación acerca de la fisiología del aparato cardiovascular.
– Poner en práctica hábitos de higiene en el hogar y la escuela.
– Detectar familias de riesgo mediante encuestas
al hogar.
– Valorar la importancia del cuidado y protección
del cuerpo.
– Alentar el desarrollo de conductas que permitan un hábito de vida saludable y contribuir de esta
forma a generar una sociedad sana.
– Asumir la responsabilidad de alentar en los niños una actitud curiosa y observadora.
– Comprometer a la familia en el desarrollo del
programa.
– Difundir el valor nutritivo de los alimentos.
– Alertar sobre los daños que produce el tabaquismo.
– Fomentar la actividad física.
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Para obtener estos y otros beneficios que derivan de tales actividades es menester darle una metodología de implementación, la que a partir del presente se propone hacerle llegar la información al
niño a través de su docente.
En sí el programa pedagógico preventivo de patologías cardíacas está dirigido al docente para que
éste lo implemente con sus alumnos.
El programa, reitero dirigido a los docentes, estará integrado y de ellos dependerá su difusión por instructores, como médicos, guardavidas, socorristas o coordinadores pedagógicos instruidos para tal fin; todos ellos
responsables de la capacitación docente acerca de la
problemática de estas enfermedades. Dicha capacitación
entiendo debería realizarse mediante talleres, cursos o
jornadas donde se instruya al docente acerca de:
– Aparato circulatorio: conceptos anatómicos y
fisiológicos básicos.
– Epidemiología de la enfermedad cardiovascular
y sus consecuencias.
– Factores de riesgo para enfermedad cardiovascular: clasificación, detección y modificación.
– Práctica.
– Reconocimiento de pulsos arteriales y toma de
presión arterial.
– Cursos de RCP (reanimación cardiopulmonar)
básica.
Como puede observarse el Programa Pedagógico
Preventivo de Patologías Cardíacas constituye una
muestra de trabajo multidisciplinario con un fuerte
compromiso y participación del área docente.
Es importante tener presente que la escuela en
ningún caso puede reemplazar la actividad médica,
pero sin duda alguna puede informar al menor y a
su familia motivándolos para que incorporen una
vida saludable.
Es ésta una actividad que incluye a todos los
miembros de la comunidad, desde su lugar y en vistas de una mejor calidad de vida que a su vez genere un ahorro importante a la prestación médica nacional, provincial y municipal, obteniendo a su vez
un factor de importancia social como ser la inclusión de médicos, socorristas, salvavidas, etcétera,
en la actividad diaria de la educación.
Entiendo, más allá de la metodología de su implementación, fundamental incrementar este tipo de
educación en materia preventiva, que sin duda alguna traerá aparejado un sin fin de beneficio para
la comunidad en sus conjunto.
Por último, debo agradecer la colaboración de la
Fundación Cardiológica Argentina, la Cruz Roja Argentina y el señor Luis Alberto Aragunde.
Por los motivos indicados solicito la aprobación
de la presente declaración.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-1.396/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
23.298, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 3º: La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales:
a ) Grupo de ciudadanos, unidos por un
vínculo político permanente;
b ) Organización estable y funcionamiento
reglados por la carta orgánica, de conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de
autoridades, organismos partidarios y
candidatos, en la forma que establezca
cada partido;
c) Garantía de una participación efectiva
de al menos un 30 % de mujeres en los
organismos partidarios;
d ) Reconocimiento judicial de su personería jurídico-política como partido, la que
comporta su inscripción en el registro
público correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario poner de relieve la impostergable
necesidad de trabajar en la búsqueda de una organización social más justa a través de lograr la equidad global de género, esto es la real igualdad de
oportunidades y trato para la mujer.
La consagración efectiva de los derechos políticos de la mujer en la República Argentina es un proceso que se inició a mediados del siglo XX y que
iniciado el nuevo milenio podemos afirmar que aún
no ha concluido a pesar de los grandes progresos
que pueden verificarse.
En el año 1947 gracias al impulso de Eva Perón
se sanciona la ley 13.010 que eleva a la categoría
de ciudadanos a las mujeres, permitiendo su participación política a través del voto. Así fue como el
11 de noviembre de 1951, en la primera elección donde pueden ser electas las mujeres, 24 diputadas y 7
senadoras ingresan al Congreso Nacional, aunque
luego del primer impulso renovador, con el correr
de los años su participación fue decreciendo.
Durante mi gestión como presidente de la Nación
otorgué prioridad a la problemática de género tendiendo a la efectiva igualdad de oportunidades,
disponiendo e impulsando, entre otras medidas la
creación del Consejo Nacional de la Mujer y del
Gabinete de Consejeras Presidenciales.
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Pero una medida fundamental fue que, pasados
casi 45 años desde aquel hito, en el año 1991 se
sanciona la ley 24.012 de cuotas o cupos que planteó una verdadera “discriminación positiva” de género. La referida ley exige que las listas que los partidos políticos presenten para su oficialización,
deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de
los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades de resultar electas.
La Ley de Cupo incrementó notablemente el número de legisladoras en nuestro Parlamento y significó asimismo la presencia de un 30 % de convencionales constituyentes que impusieron su
impronta en el desarrollo de la convención que llevó a cabo el proceso de reforma de la Constitución
Nacional en el año 1994.
Esta convención dio un paso trascendente al incorporar como derecho político específico la igualdad de género en materia electoral. Así el artículo
37, segundo párrafo, establece que: “La igualdad de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará
por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.
A pesar de la expresa previsión del artículo 37 de
la Constitución, en el sentido que la igualdad de
oportunidades debe asegurarse para cargos electivos y partidarios requiriéndose normas expresas en
las regulaciones del régimen de partidos políticos y
en el electoral, hasta la fecha las únicas normas sancionadas se refieren al régimen electoral. Así la ley
24.012 modifica el artículo 60 del Código Electoral
introduciendo la exigencia de un 30 % de mujeres
en las listas de candidatos como condición para su
oficialización.
Pero la Ley Orgánica de los Partidos Políticos,
sancionada en 1985 por la ley 23.298 y modificada
parcialmente por las leyes 23.476 de 1987, 25.600 de
2002 y 25.611 de 2002 no contiene una previsión que
asegure la participación de una cuota de mujeres
en los órganos partidarios.
Esta necesidad de participación de las mujeres en
los órganos decisorios de los partidos políticos
constituye un imperativo que ha sido considerado
en la Plataforma para la Acción aprobada en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing
en 1995 donde se resolvió que: “Insta a los partidos políticos a examinar sus estructuras organizativas y sus procedimientos y a remover las barreras que, directa o indirectamente, discriminan a las
mujeres e impiden su participación. Anima a los partidos políticos a desarrollar iniciativas que permitan a las mujeres su participación plena en las estructuras de toma de decisión interna, en los
procesos de elección y nombramiento”.
La realidad de los partidos políticos mayoritarios
de la Argentina muestra que en la actualidad existe
una mínima participación de mujeres en los órganos superiores de decisión, que no se correlaciona
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con la cantidad de afiliados divididos por género ni
por la cantidad de mujeres integrantes de las listas
de candidatos.
Estas circunstancias hacen necesario introducir
una modificación en la ley 23.298 para que se exija
como condición sustancial para la existencia de los
partidos políticos que se garantice una participación
efectiva de al menos un 30 % de mujeres en los organismos partidarios, lo que encuentra antecedente en
el proyecto S.-3.094/94 del senador Eduardo Menem.
De ese modo estaremos cumpliendo con un imperativo constitucional ya que aseguraremos la participación de mujeres en la etapa previa a las candidaturas para que puedan participar activamente en
la selección de las mismas de conformidad con la
carta orgánica de cada partido, y lo que es aún más
importante daremos otro paso hacia la real y efectiva
igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.397/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la distinción Reconocimiento Cultural de la Nación destinado a estimular,
incentivar y reconocer la trayectoria en la actividad
cultural por parte de aquellos artistas que no gozan
de beneficios previsionales ni pueden contar con
recursos propios para desarrollar su arte y asegurar su bienestar, otorgándose a los mismos una pensión mensual vitalicia equivalente a dos (2) haberes mínimos establecidos en el sistema previsional
nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarias las personas físicas
de más de sesenta (60) años de edad que hayan realizado actividades culturales y artísticas en la República Argentina durante un período de al menos
treinta (30) años, avaladas y reconocidas por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Los artistas que serán comprendidos por
la presente ley deberán relacionarse con la investigación, capacitación, difusión, creación y producción en las diferentes áreas del arte, la cultura y el
espectáculo, tales como:
– Teatro
– Circo, murgas, mímica y afines
– Danza
– Música
– Letras
– Fotografía
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Pintura y plástica
Artesanías
Diseño
Cine y video

Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación
dependiente de la Presidencia de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace será la autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá las
siguientes facultades:
– Conceder las pensiones vitalicias establecidas por la presente ley.
– Conformar y administrar un registro de beneficiarios.
– Controlar el efectivo cumplimiento de las
condiciones para el otorgamiento de los beneficios previstos en la ley.
Art 5º – A los fines del cumplimiento del objeto de
esta ley créase el Consejo de Reconocimiento a la
Trayectoria Cultural de la Nación, el que funcionará
bajo la órbita de la Secretaría de Cultura dependiente
de la Presidencia de la Nación quien designará sus
miembros, el cual deberá estar integrado en partes
iguales por funcionarios y personalidades reconocidas del arte, el espectáculo y la cultura, de conformidad a lo que establezca la reglamentación, los que
cumplirán sus tareas de modo ad honórem.
Art. 6º – Son atribuciones del consejo establecer
su propio reglamento interno y expedirse sobre las
condiciones de los artistas presentados para este
reconocimiento según las disposiciones que establezca la presente ley y su reglamentación, generando un dictamen vinculante.
Art. 7º – El Consejo de Reconocimiento a la Trayectoria Cultural evaluará el cumplimiento de las formalidades y el interés en la concesión del beneficio
a los artistas presentados a reconocer, sujetándose
a las disposiciones que surjan de la presente ley y
su reglamentación.
El consejo deberá evaluar y declarar o no el reconocimiento de quien lo solicitara, en un plazo no
mayor a sesenta (60) días corridos a partir de la presentación del mismo.
Art. 8º – Los aspirantes a este beneficio de la presente ley deberán presentar ante la autoridad de aplicación un informe y solicitud de reconocimiento con
todos sus antecedentes, con descripción de las tareas que desarrollan en los distintos campos del arte
y el espectáculo.
Art. 9º – Los beneficios que establece la presente ley son compatibles con otros vigentes al momento de la promulgación de la presente ley o a
crearse, siempre que no superen el límite de los 500
pesos.
Art. 10. – La Auditoría General de la Nación será
el órgano de control y supervisión financiera de la
ejecución de la presente ley.

Art. 11. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputará al artículo 3º de la ley
18.748.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad artística forma parte inseparable e indisoluble de la cultura nacional y constituye una
expresión irremplazable donde se entrecruzan y resumen todas las manifestaciones culturales por las
que un pueblo expresa su propia personalidad.
La actividad artística posee una gran trascendencia a nivel nacional que se debe a la labor de sus
creadores, que son los artistas, que obtienen reconocimiento por su trayectoria en sus distintos
rubros, desde un humilde artesano hasta un gran
escultor, o un cantante solista hasta un integrante
de un grupo de música. Si bien algunos consiguen
asegurarse sus propios medios de subsistencia,
muchos otros se encuentran desamparados por lo
que resulta necesario devolver por parte del Estado de alguna manera lo realizado por ellos en bien
de nuestro arte y nuestra cultura nacional.
La Argentina registra a lo largo de su historia cultural, muchos momentos en los cuales nuestros artistas
en la etapa final de su vida se encuentran en algunos
casos en total abandono, y casi en la mendicidad. Es
por ello que se debe efectuar un reconocimiento expreso a quienes dedicaron su vida a la cultura brindando apoyo e incentivo a esos hacedores de la cultura en vida y no esperar sus fallecimientos para realizar
homenajes cuando realmente ya es tarde porque los
verdaderos reconocimientos se deberían hacer mientras están vivos y puedan saber a través de ese reconocimiento que su tarea no fue en vano e inútil.
Esta situación por la que atraviesan algunos de
nuestros artistas, demuestra que es necesario otorgar a quienes no posean medios de subsistencia,
una pensión vitalicia, que a la par de colaborar en
la resolución de los problemas personales de cada
artista, constituye una forma de apoyo a las actividades culturales nacionales.
En consecuencia, este proyecto de ley tiene una
finalidad de fomento de la cultura nacional, a través de la atención y reconocimiento a nuestros artistas en edad avanzada que no gozan de beneficios previsionales de jubilarse.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-1.398/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el cargo de defensor ad hoc
para las defensorías oficiales ante el Poder Judicial
de la Nación.
Art. 2° – Créase el Registro Nacional de Defensores Ad Hoc, el que dependerá del Ministerio Público de la Defensa. En el mismo se podrán inscribir
todos los abogados que se encuentren matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con una antigüedad en la matrícula no
inferior a los 2 (dos) años.
Art. 3° – El justiciable bajo proceso podrá designar un defensor ad hoc del listado oficial a los fines jurídicos requeridos, el que cumplirá sus funciones bajo la dirección y el control del Ministerio
Público de la Defensa. En caso que la parte en el
proceso no hubiera hecho uso de tal opción, la
defensoría podrá designar por sorteo un defensor
ad hoc para que intervenga en la causa.
Art. 4° – Los magistrados regularán honorarios
por las tareas realizadas de conformidad a la Ley
Arancelaria y estos no serán pasibles de facturación por parte del defensor ad hoc ni estarán sujetos al pago de tributos ni aportes previsionales. Los
mismos serán percibidos por compensación tributaria de los impuestos nacionales y aportes provisionales que deba integrar el defensor ad hoc por
su actuación profesional privada.
Art. 5º – El defensor ad hoc debe reconocer al momento de aceptación del cargo en forma expresa, que
la actuación judicial no contempla pago de honorarios
sino solamente compensación tributaria y que las regulaciones serán al sólo efecto del cálculo impositivo y/o
previsional, de conformidad a las condiciones y modalidades que establezca la reglamentación.
Art. 6° – En caso de que se acredite fehacientemente
que el justiciable posee recursos suficientes para la
contratación de abogados, estará obligado a oblar el
honorario pertinente, sin perjuicio de repetir el Estado
el crédito fiscal que confiriera al abogado ad hoc.
Art. 7º – Los recursos necesarios para atender al
cumplimiento de la presente ley serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública con imputación al Ministerio Público de la Defensa, a partir del próximo ejercicio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una realidad insoslayable que la estructura del
Poder Judicial de la Nación y particularmente en
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fuero penal se encuentra sobrecargada de tareas
que implican un retraso en la resolución de las causas. Esa demora corre el riesgo de transformarse
en una denegación de justicia tanto para los denunciantes o querellantes como los imputados, que
ven transcurrir el tiempo sin llegar a una sentencia
definitiva.
Un aspecto de estas falencias está dado por
la falta de cantidad suficiente de defensores oficiales para que intervengan en los procesos, que
de alguna manera pueden llegar a limitar el efectivo goce del derecho constitucional a defensa
en juicio.
Sin perjuicio de que la solución de fondo será
redimensionar y modernizar la estructura judicial
para hacer frente a la creciente demanda de justicia
en todos los fueros, se propone una solución de
bajo costo para el Estado a partir de la participación de los abogados particulares de la matrícula
como defensores ad hoc, dependiendo del Ministerio Público de la Defensa.
Un antecedente de la participación de abogados
particulares como colaboradores de la Justicia se encuentra en la ley 24.573 de mediación y conciliación
sancionada en octubre de 1995, que si bien es de
naturaleza disímil muestra cómo es posible la adecuada interacción de la estructura judicial con abogados particulares.
Se propone crear un el Registro Nacional de Defensores Ad Hoc, que dependerá del Ministerio Público de la Defensa, en el que se podrán inscribir
todos los abogados que se encuentren matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con una antigüedad en la matrícula
no inferior a los 2 años. Los procesados podrán
proponer la designación de un defensor de ese registro o el Ministerio Público podrá solicitarlo, teniendo el mismo la supervisión general de la defensa.
El juzgado correspondiente en el momento procesal oportuno procederá a la regulación de los honorarios que correspondan por esa defensa, los
que serán percibidos sólo a través de los mecanismos de compensación tributaria de impuestos
nacionales que establezca la reglamentación.
De este modo entendemos que se descomprimirán
las tareas del Ministerio Público de la Defensa, permitiendo la debida atención de todas las causas, lo
que redundará en una aceleración de los tiempos
de los procesos.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.399/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de las previsiones legales contempladas en la ley 25.165, disponga que los ministerios
de Educación, Ciencia y Tecnología y de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, ejerzan los
controles y recaudos que resultaren pertinentes,
para evitar que empresas inescrupulosas, acudiendo a la figura del pasante prevista en dicha norma,
cometan fraude laboral, en detrimento de los estudiantes, de los organismos previsionales y finalmente de la credibilidad del sistema, pensado como una
forma de capacitación práctica de los alumnos del
nivel superior.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1999, este Congreso sancionó la ley
25.165 de pasantías educativas, con el fin básico declarado (artículo 3º) de brindar experiencia práctica
complementaria de la formación teórica elegida que
habilite para el ejercicio de la profesión u oficio.
Integran ese concepto básico el permitir que los
estudiantes puedan:
1. Contactar en el ámbito en que se desenvuelven empresas u organismos públicos afines a los
estudios que realizan los alumnos involucrados.
2. Capacitar en el conocimiento de las características fundamentales de la relación laboral.
3. Formar al estudiante en aspectos que le serán
de utilidad en su posterior búsqueda laboral.
4. Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
5. Contribuir a la tasa de orientación vocacional
dirigida a efectuar una correcta elección profesional futura.
Estos objetivos, interesantes en su concepción,
son acompañados por otras disposiciones que hacen a la funcionalidad del sistema, tales como la falta
de relación jurídica entre el pasante y el organismo
o empresa en la que el alumno preste servicio.
También regula el aspecto económico, estableciendo que los pasantes recibirán una retribución,
(no remuneración) en calidad de estímulo para viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del
ejercicio de la mismas, regulando también la antedicha norma los plazos en que podrán extenderse las
pasantías (un mínimo de dos meses y un máximo
de un año) con una jornada semanal no mayor de
cinco días en cuyo transcurso el pasante cumplirá
jornadas de hasta cuatro horas de labor.

Todas estas sabias previsiones se ven desvirtuadas por la falta de control y la inescrupulosidad de
algunas empresas y grupos económicos, que bajo
el barniz de una actividad social educativa, hacen de
este mecanismo, una forma de contratar personal evadiendo todas las obligaciones legales, emergentes de
la Ley de Contrato de Trabajo, los convenios laborales y demás disposiciones, con lo cual consiguen
personal capacitado y de buen nivel para el desarrollo de su actividad pagando sumas irrisorias, con el
acuerdo de algunas universidades y/o institutos superiores de capacitar a los estudiantes.
La realidad lamentablemente es cruel para esos
estudiantes, quienes sobre la base de la obligación
curricular de hacer esas pasantías, se ven obligados a realizar actividades que nada tienen que ver
con el contenido de la materia sobre la cual supuestamente están cursando su parte práctica.
Entiendo que la ley 25.165, si bien es perfectible
como toda norma, no amerita una reforma que, quizás lo único que haga es desalentar el uso de la pasantía como una forma de capacitación.
Por ello, sostengo que debe avanzarse en el contralor por parte de las autoridades en su aplicación,
y en su caso, sancionar a quienes no cumplan con
lo dictado por ella.
Por las razones expuestas, me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.400/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las III Jornadas de Madera en el NOA, organizadas por el Centro de Tecnología y Construcción con Madera (CT&CM),
de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología,
de la Universidad Nacional de Tucumán, a realizarse el 9 y 10 de agosto de 2007, en el marco de la II
Exponoa Construcción & Diseño.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las III Jornadas de Madera en el NOA contarán
con la participación de expertos en madera, a nivel
nacional e internacional, que expondrán temáticas
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relacionadas con la tecnología y la construcción con
madera.
En la misma se desarrollarán las características de
las especies de madera utilizadas para construcción
y su aplicación en viviendas, centros comerciales y
otros tipos de edificios, tanto en la Argentina como
en México y Venezuela.
Organizada por Centro de Tecnología y Construcción con Madera de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de
Tucumán se desarrollarán, en esta oportunidad, en
el marco de la II Exponoa Construcción & Diseño,
organizada por la Asociación de Fabricantes e Industriales de la Construcción (AFINCO), la que tendrá lugar entre el 7 y 11 de agosto del 2007, en el
predio ferial de la Sociedad Rural de Tucumán.
Las jornadas realizadas anteriormente de vieron
desbordadas por la asistencia de numerosos participantes ansiosos de escuchar las conferencias sobre tecnología de la madera aplicada a diversos temas de arquitectura.
El déficit habitacional representa un problema que
data de varios años, y se concentra en los estratos
de menores ingresos, en la actualidad la gran mayoría de los materiales de construcción tradicionales se obtienen de recursos no renovables.
La madera ha sido ampliamente utilizada en la construcción desde hace mucho tiempo a nivel mundial,
es un material noble generalmente suplantado por el
acero y el hormigón como materiales de construcción
resultando en la pérdida de un valioso saber hacer
con madera y donde los sistemas de construcción
que se usan tradicionalmente hoy en día generan elevados precios de vivienda por unidad de superficie.
Al generar tecnología para el uso de la madera en
la construcción, como un bien de uso masivo, se estarán creando las condiciones necesarias para justificar el desarrollo de importantes proyectos forestales
de plantación de especies aptas para suplir las demandas inmediatas de madera en sus distintos usos.
Fomentar eventos de este tipo permite alentar la
formación de arquitectos e ingenieros en la utilización adecuada de la madera en la vivienda y en la
construcción en general.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.401/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 74º aniversario
de la Liga Naval Argentina, conmemorado el día 10
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de mayo, reconociendo su constante labor a favor
de la toma de conciencia y revalorización de la soberanía de la cuenca hidrográfica argentina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos que hace más de un siglo, Manuel
Belgrano a través del “Correo de Comercios” expresaba: “Toda nueva nación que deja para otras una
navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativa a favor de sus
rivales”.
Esas palabras mantienen vigencia y validez y corresponden a temas de discusión cotidiana, dado
que el mar y los ríos, siempre influyeron sobre el
desarrollo de las naciones, llegando su dominio a
resultar fundamental, como lo demuestran las antiguas Atenas, Fenicia, Cartago, entre otras.
La Liga Naval Argentina, brega permanentemente para grabar en nuestras conciencias, el significado profundo de cuánto nos puede brindar nuestra
cuenca hidrográfica.
Nuestros espacios marítimos se extienden desde
el centro hacia el sur del país, bañando las costas
de una meseta patagónica semidesértica carente de
producción cerealera y ganado vacuno pero con un
mar adyacente incalculablemente rico, poco explotado por los argentinos, pero bastante por los extranjeros.
En su plataforma submarina existen cuencas petroleras, gas, fauna acuícola ponderada mundialmente y un verdadero depósito de riquezas exploradas.
El país no recurre al mar para alimentar a su población, por el momento basta con los productos y recursos de la Pampa Húmeda.
Otro tanto está ocurriendo en nuestros ríos, por
lo que la Liga Naval Argentina seguirá en la tarea
de encontrar eco en su misión para ser fuertes y
poderosos explotando y aprovechando nuestras riquezas.
Como argentinos y residentes en esta región
fluviográfica del Paraná, Paraguay y Bermejo, reconocemos que los intereses fluviales son de otro
orden: económico, político, industrial, científico,
cultural y comercial y no son patrimonio sectorial
de nadie, pero sí una verdad incontrovertible que
constituyen una herencia inexplorada que nos puede impulsar a que nos desarrollemos económicamente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.403/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita la urgente intervención del Poder Ejecutivo nacional, a los fines de garantizar el suministro
de gasoil en la provincia del Chaco, en cumplimiento de las resoluciones 1.834/2005 y 1.879/2005 de la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
las cuales disponen medidas tendientes a “asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos
líquidos, así como sus derivados y en particular el
gasoil”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
emitió en el año 2005 las resoluciones 1.834 y 1.879,
con el objeto de asegurar el suministro de combustibles para el mercado interno “en forma continua,
confiable, regular y no discriminatoria”, estipulándose requisitos que las refinadoras deben cumplir
a tal fin, y que evidentemente no respetan, priorizando un mercado externo que resulta conveniente
por la suba de la cotización mundial del crudo y el
desfasaje de precios con los países de la región.
Un país de base agropecuaria como la Argentina
no debe descuidar la provisión de insumos necesarios para cada ciclo agrícola, máxime cuando la demanda de combustible se relaciona con la expansión de la producción y siendo el sector
agropecuario el que contribuye a sostener el superávit fiscal a través de las retenciones.
La provincia del Chaco sufrió el pasado año una
crisis de desabastecimiento de gasoil que puso en
serio riesgo su producción primaria, base de la economía provincial, afectando la cadena productiva y
amenazando la paz social.
En este año la situación vuelve a repetirse: en
momentos en que avanza la cosecha de soja y comienza la siembra del trigo, el gasoil comienza a escasear en las estaciones de servicio, a tal punto que
ya rigen restricciones a la venta del combustible,
generándose un clima de angustia e incertidumbre
entre los productores agrícolas de la región.
En la Argentina el mercado de los combustibles
está dominado por cuatro firmas que controlan el
95 por ciento del producto, las que tienen el deber de
abastecer al mercado interno y de respetar los cupos
asignados a los expendedores de combustibles.
Señor presidente, los productores chaqueños enfrentan en todos los ámbitos asimetrías que colocan a sus productos en desventaja con aquellos de

las zonas centrales del país. El desabastecimiento
de gasoil constituye un agravante de esas asimetrías, colocando al productor chaqueño en una situación crítica que, de no mediar la intervención del
Poder Ejecutivo nacional, pone en riesgo las bases
económicas y sociales de la provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.406/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Si se han arbitrado medidas destinadas a solucionar la situación pública y notoria de irregularidades en el funcionamiento del control aéreo.
2. Si se aplican correctamente los acuerdos y procedimientos operacionales.
3. Si se solicitó un estudio de la situación a la
Organización Civil de Aviación Internacional (OACI)
de las Naciones Unidas.
4. En caso afirmativo, cuáles fueron las conclusiones y cuál será el plan elaborado a partir del mismo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales tenemos la obligación de estar debidamente informados sobre todos
los temas que hacen a la seguridad en el tráfico aéreo en nuestro país.
Como es conocido por todos, el radar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el día 1° de marzo
del presente año, quedó fuera de servicio, provocando no sólo demoras en los vuelos, sino también,
y más grave aún, una situación de alto riesgo.
A ello se suma la inquietud de los pilotos, técnicos y controladores, conforme a diferentes medios de
comunicación, entre ellos el diario “Clarín”, que el día
20 de abril de 2007 ha publicado un alarmante artículo. El día 21 de marzo de 2007, dichos sujetos activos
se presentaron ante la Justicia a efectos de solicitar
que se cumpla con la obligación de controlar los vuelos de manera manual. Cinco días después, y por veinte minutos, se cae el sistema principal de radio que
ayuda a volar a los aviones sin control radar.
Asimismo, el artículo mencionado hace referencia al informe realizado por la Organización de Avia-
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ción Civil Internacional (OACI), el que resalta un
“vacío de autoridad y disciplina” y una “falta de
vigilancia de la seguridad operacional por parte de
la autoridad aeronáutica”.
La entidad de la situación planteada motiva la
presente solicitud al Poder Ejecutivo, a efectos de
conocer, con fundamentos y precisión, el verdadero estado actual de la seguridad aérea.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.408/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, informe a
este cuerpo lo siguiente:
1. Las medidas de seguridad implementadas a partir de la reciente denuncia sobre la casi colisión de
diferentes aviones que ha tomado estado público a
través de diferentes medios de comunicación.
2. Sobre la denuncia realizada por Marc
Baumgartner, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Aire,
de que “se va a producir un accidente serio”.
3. Si ha tomado conocimiento del Boletín de Seguridad de la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) que
recomienda “extrema vigilancia y alerta” al volar sobre la Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las facultades y responsabilidades que la Constitución Nacional establece para el
Congreso de la Nación, tenemos la obligación de
estar debidamente informados sobre todos los temas que hacen a la seguridad en el tráfico aéreo en
nuestro país.
Es de público conocimiento que el radar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el día 1° de marzo del
presente año, ha quedado fuera de servicio por causa
de un rayo, provocando no sólo reiteradas demoras
en los vuelos, sino también, y más grave aún, una situación de alto riesgo para la vida de nuestros ciudadanos y de toda persona que decida visitar nuestro
país y opte por el medio de transporte aéreo.
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La inquietud manifestada por pilotos, técnicos,
controladores y por diferentes entidades y las contradictorias versiones de las autoridades competentes sobre el estado de situación en materia de seguridad aérea que a partir del 1º de marzo del
corriente año han ido tomando estado público a través de diferentes medios de comunicación social,
entre ellos, los diarios “Clarín” y “La Nación”, han
creado una situación de total inseguridad y confusión en la materia.
Asimismo, un artículo del diario “Clarín” de fecha 8 de mayo del corriente año hace referencia al
informe realizado por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), el que resalta un “vacío
de autoridad y disciplina” y una “falta de vigilancia
de la seguridad operacional por parte de la autoridad aeronáutica”. A su vez, días más tarde la misma
organización garantizó la seguridad en el espacio
aéreo argentino.
Además, a esta última contradicción hay que sumarle que, el día 9 de marzo último, dos pilotos bolivianos de la empresa Aerosur informaron haber estado cerca de una colisión con un avión privado
minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Días después, el 22 de
abril, en la ciudad de Resistencia (Chaco) un avión
de Aerolíneas Argentinas con destino a Formosa y
Corrientes y un jet privado se cruzaron en direcciones opuestas a 240 metros de separación vertical
entre uno y otro, y sin separación lateral. Esta serie
de hechos se agravó cuando el pasado lunes 7 del
mes en curso, al sur de la provincia de Córdoba,
dos aviones –uno de United Airlines y otro de Andes Líneas Aéreas– estuvieron a punto de chocar
por las órdenes erróneas de las respectivas torres
de control manual que operan en la actualidad. El
viernes último dos aviones de Aerolíneas Argentinas fueron los protagonistas: uno procedente de
Viedma y otro que se dirigía a Buenos Aires desde
Bariloche. De acuerdo con la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA), al avión que venía desde la ciudad de Bariloche lo dirigía el control del Aeroparque “Jorge Newbery” y al de Viedma
la Terminal Baires (Ezeiza), y al operar en distintas
sintonías no advirtieron la cercanía entre las aeronaves. Ese mismo día, a 12 millas de la localidad de
San Fernando, provincia de Buenos Aires, coincidieron en un mismo punto, pero en distintos niveles, un avión de Austral y un Lear Jet 60. Los pilotos recibieron órdenes similares de los controles de
Aeroparque y Ezeiza, por lo que estuvieron muy cerca de chocar en el aire.
Todos estos hechos han trascendido las fronteras, al punto de que la Federación Internacional de
Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas
(IFALPA), que agrupa a casi un centenar de organizaciones que representan a más de cien mil pilotos de todo el mundo, ha alertado a todos los pilotos de las líneas aéreas del mundo acerca de que la
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Terminal Baires opera sin radar y recomienda estar
atentos ante esa situación de total inseguridad en
el espacio aéreo de la Argentina.
Así también Marc Baumgartner, presidente de la
Federación Internacional de Asociaciones de
Controladores de Aire, en declaraciones publicadas
en el diario “Clarín” del día 21 de mayo de 2007, dijo
que pedirles a los controladores del aire que repentinamente dejen de utilizar radares para guiar el aterrizaje de los aviones y comiencen a operar manualmente, sin el entrenamiento adecuado, es “como
pedirle a un empleado de una línea aérea que se ocupa de hacer el check in de los pasajeros que pilotee
el avión; los controladores están totalmente superados por el trabajo, lo que están haciendo es pedirles a los aviones que doblen 100 millas antes de
aterrizar, que esperen ahí a una altura de 10 kilómetros, lo que es totalmente desconocido en la aviación”. Nos preocupa conocer la veracidad de los
dichos de la máxima autoridad mundial de
controladores aéreos.
Creemos que la entidad de la situación planteada
motiva la presente solicitud al Poder Ejecutivo, a efectos de conocer, con fundamentos, documentación
respaldatoria y precisión, el verdadero estado actual
de la seguridad aérea en la República Argentina. Porque no podemos esperar que una tragedia aérea por
desidia e irresponsabilidad suceda para implementar
acciones tendientes a garantizar la seguridad en el
espacio aéreo argentino. Por respeto a la dignidad
de la persona humana no podemos mirar para otro
lado como si nada estuviera sucediendo, haciendo
caso omiso a las diferentes denuncias, opiniones y
alertas realizadas por diferentes organismos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.409/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1.624 del Código Civil de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.624 del Código Civil de la Nación dice:
“El servicio de las personas de uno y otro sexo que
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se conchabaren para servicio doméstico, será juzgado por las ordenanzas municipales o policiales de
cada pueblo. Serán también juzgadas por las disposiciones especiales, las relaciones entre artesanos
y aprendices, y las entre los maestros y discípulos.
El servicio de empresarios o agentes de transportes, tanto por tierra como por agua, tanto de personas como de cosas, por las leyes del Código de Comercio y por las de este código, respecto a la
responsabilidad de las cosas que se les entregan”.
En la referida norma legal, vigente desde la sanción de la ley nacional 340 en el año 1869, se regula
el contrato de prestación de servicios que tiene lugar cuando una persona se obliga a prestar un servicio y la otra tiene la obligación de pagarle un
precio en dinero, constituyendo de acuerdo al mismo código en su artículo 1.623 una obligación de
hacer.
Si bien, al momento de ser sancionado el Código
Civil, la norma, hoy en propuesta de ser reformada,
tenía consistencia con la realidad social y las relaciones laborales existentes, en el presente ha perdido actualidad y vigencia tornándose abstracta, por
diversas razones que a continuación expondré.
En primer lugar, el párrafo inicial del mencionado
artículo se refiere a un concepto que en la actualidad ya no existe como relación laboral, que es el
“conchabo”. Este término, extraído del artículo 2.707
del proyecto de Código Civil de Brasil preparado
por el jurista Augusto Freitas, aludía al “criado de
servicios”. Es decir, está específicamente orientado
a regular al personal doméstico que cohabitaba en
la casa de sus empleadores.
En tal sentido, el código establecía que la regulación de tales vínculos laborales sería juzgado por
las ordenanzas municipales y policiales de cada
pueblo.
Sin embargo, desde 1956 está en vigencia el decreto ley 326/56, que establece el Régimen Especial
de Servicio Doméstico que rige en todo el territorio
de la Nación las relaciones de trabajo que los empleados de ambos sexos presten dentro de la vida
doméstica.
En consecuencia, las prescripciones establecidas
por la primera parte del artículo 1.624 de nuestro Código Civil resultan abstractas, por una parte, por la
modificación social de los vínculos laborales, y por
otra, por existir una norma vigente que regula la
prestación de servicios domésticos.
En cuanto a la segunda parte del artículo 1.624,
referida a la regulación de las relaciones entre artesanos y aprendices, la actual Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, prevé en su artículo 1º que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen:
a) Por la ley.
b) Por las leyes y estatutos profesionales.
c) Por las convenciones colectivas o laudos con
fuerza de tales.
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d) Por la voluntad de las partes.
e) Por los usos y costumbres.
De modo tal que, para el caso, la segunda parte
del artículo del Código Civil en cuestión también resulta haber perdido vigencia por ser de aplicación
las normas laborales específicas nacionales, así
como también los convenios internacionales a los
cuales nuestro país ha adherido.
Con respecto a la última parte del artículo 1.624
del Código Civil, que dice: “El servicio de empresarios o agentes de transportes, tanto por tierra como
por agua, tanto de personas como de cosas, por las
leyes del Código de Comercio y por las de este código, respecto a la responsabilidad de las cosas que
se les entregan”, en el Código de Comercio y las
leyes especiales dictadas a tal efecto regulan este
tipo de actividad. Sólo a modo de ejemplo citaré que
regula el capítulo V, “De los acarreadores,
porteadores o empresarios de transportes”, en lo
pertinente a responsabilidad de las cosas que se
entregan.
Señor presidente, por las razones expuestas queda en claro que la norma prescrita en nuestro Código Civil ha sufrido una derogación de hecho por
haber sido sustituida por otras normas específicas
de la materia reglada, correspondiendo en esta instancia su derogación formal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.410/07)
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 a su alcance con el objetivo de alcanzar el efectivo cumplimiento de la ley 25.551,
Compre Trabajo Argentino, Régimen de Compras del
Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos, para las empresas prestadoras del servicio
público de telecomunicaciones.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2001, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.551, mediante
la cual se establece el Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públi-
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cos, denominado Compre Trabajo Argentino, que
entró en vigencia en septiembre del año 2002.
El objeto a alcanzar por este régimen ha sido y
es, canalizar el poder de compra estatal en favor de
la industria local. El espíritu del concepto de compras gubernamentales o estatales queda comprendido en aquellas realizadas por entes públicos o privados que, por pertenecer al Estado, utilizan
recursos públicos, así como también en aquellas que
efectúan los sujetos de derecho privado que, por la
vinculación económica que tienen con el Estado,
ejercen indirectamente el poder de compra estatal,
o sea aquellas prestadoras de servicios públicos
que han sido privatizados, concesionados o permisionados.
En países como el nuestro es importante el rol
que adquiere el Estado como promotor y operador económico a través de sus órganos y entes,
así como también como demandante de bienes,
servicios y obras públicas en general. Por ello,
la definición de una política de compras tendiente a promover la adquisición de la producción
doméstica o local es un factor de estímulo económico y de bienestar social.
Recientes publicaciones periodísticas dan cuentan de manifestaciones de preocupación del sector
productivo nacional, nucleados en la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas y Luminotécnicas
(Cadieel), en materia de insumos para las telecomunicaciones por cuanto tanto las cooperativas como
las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones desconocen las obligaciones emanadas
de la ley 25.551.
Las prestadoras de servicios públicos quedan todas comprendidas en las generalidades del plexo legal citado, por cuanto el artículo 1° reza: “La administración pública nacional, sus dependencias,
reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades
privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de obras y de servicios públicos,
en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los
términos de lo dispuesto por esta ley”.
Señor presidente, no cabe duda de que la norma
incluye a las prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, las cuales deben respetar y honrar las disposiciones mencionadas que establecen
la obligación de otorgar preferencia en la contratación de bienes, obras y servicios a los productos,
bienes, mano de obra y empresas de origen nacional, con ciertas preferencias por las ofertas presentadas por medianas y pequeñas empresas.
Siendo necesario articular las herramientas a
nuestro alcance para estimular y fortalecer al sector privado y en especial a la pequeña y mediana
industria, generadora de empleo y promotora del
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desarrollo y crecimiento económico, es que solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.411/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, realice las
gestiones necesarias con el objeto de garantizar la
efectiva prestación e incremento del servicio de
vuelos comerciales directos que conecten la provincia de Jujuy con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy viene siendo afectada a raíz
de la ausencia de una estrategia aerocomercial que
establezca reglas claras y permanentes para todas
las líneas aéreas por igual, de modo de evitar el manejo monopólico de rutas que perjudica a los habitantes de esta región.
En la actualidad la única empresa que une la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Jujuy es
Aerolíneas Argentinas, teniendo ésta un mercado
cautivo, contrario a la legislación vigente en materia de defensa de la competencia.
La situación descrita precedentemente es contraria al propósito a alcanzar el objetivo de que el servicio público de transporte aerocomercial constituya un servicio esencial para la comunidad, cuya
prestación el Estado debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en
igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Es más, en la actualidad la única empresa prestadora del servicio ha modificado la programación
de los mismos, perjudicando ampliamente a Jujuy.
Sólo ha programado vuelos directos a la provincia
de Jujuy para los días viernes y domingos, siendo
los días restantes de la semana compartido con la
provincia de Salta con la consecuencia que la capacidad de plazas de Jujuy se ve ampliamente reducida.
Cabe señalar que a este inconveniente es aún más
gravoso por el horario asignado. A modo de ejemplo, si alguien necesita concurrir a la Capital Federal por motivos comerciales, se encuentra con una
dificultad extra de programación. Esto se debe a que
los vuelos provenientes de la provincia de Jujuy
arriban a la ciudad de Buenos Aires a las 17.30 ho-

ras, prácticamente ya sin actividad comercial, y parten de la misma a las 11.40, con lo cual ese día no
se puede realizar gestión alguna.
Más allá de esto, Jujuy ha tenido en los últimos
años un crecimiento y desarrollo sostenible en la
industria turística, de modo que las conexiones aéreas con otras ciudades resultan fundamentales para
seguir fortaleciendo este destino y todas las actividades económicas que giran a su alrededor, pero si
no hay aviones, el daño es incalculable.
Es más, la mencionada empresa aerocomercial ha
anunciado públicamente el incremento de vuelos a
los distintos destinos, que son sumamente loables;
pero, si estos incrementos son en detrimento de
otras localidades como es el caso de la provincia
de Jujuy, como representante de la misma, entiendo
que este honorable cuerpo debe manifestarse al respecto. Más aún cuando uno de los principales objetivos a cumplir por una línea aérea de bandera
como lo es Aerolíneas Argentinas, debe ser el de
brindar el servicio en los términos descritos precedentemente para la totalidad de la República.
Señor presidente, asimismo, cabe señalar que esta
problemática ha sido abordada por el cuerpo en distintas oportunidades, sin embargo, la situación tiende a ser cada vez más negativa para el desarrollo
turístico de la provincia de Jujuy. Sólo a modo de
ejemplo basta mencionar los expedientes S.-2.250/
02, S.-146/03, S.-1.798/03, S.-2.587/05, S.-2.402/06, y
S.-4.227/06, que si bien han sido aprobados no han
encontrado un correlato positivo en el objetivo a
alcanzar.
Por las razones expuestas, y con la convicción
de que la problemática planteada puede ser solucionada por medio de la inclusión de nuevos servicios de vuelos comerciales entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy, vuelvo a esbozar
la inquietud y solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.412/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse el 21 de junio en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, que celebran las comunidades originarias, dando inicio al año 5517 del calendario andino.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Inti Raymi es la fiesta del sol incaica, celebrada por los pueblos andinos de la Puna y Quebrada
Jujeña cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración
del año nuevo es ante todo una fiesta de la familia; en
sentido amplio, clan-comunidad y familia espiritual.
La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno al reloj solar que marca físicamente la ubicación
exacta en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en localidad de Huacalera a 2.625 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Jujuy.
A la hora 0 se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho con cantos, danzas
y brindis colectivos, donde también se abre la boca
a la Pachamama, se efectúan las ofrendas correspondientes que consisten en dar de comer a la madre tierra, se encienden cigarrillos y el incienso no
debe faltar, elementos mágicos y simbólicos del
agua, tierra, aire y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los
primeros rayos se iluminan los espacios y se renueva
la alegría, salud y comienza el nuevo año. El yatiri o
sacerdote inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo con cuatros hojas de coca ofrendándolas a los cuatros puntos cardinales. A la hora del
paso del sol, se saluda al astro rey que se dirige al
hemisferio Norte a llevar su luz y calor, provocando
la llegada del invierno, se celebra el Inti Raymi.
El hombre andino a través de todas las épocas y
tiempos, estuvo y está unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que este hecho representa para la comunidad,
solicito a mis pares me acompañen con el voto afirmativo en la presente iniciativa.

Señor presidente:
La Almona, paraje poblado asentado en el departamento Dr. Manuel Belgrano, dista aproximadamente 14 kilómetros de la ciudad capital de la provincia
por la ruta provincial 2, está ubicado en un valle y
se halla próximo al río La Almona a una altitud de
1.500 metros sobre el nivel del mar.
Allí funciona la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante”, que el 8 de junio próximo cumplirá 100 años
al servicio de la instrucción infantil.
El establecimiento fue fundado en 1907 con el
nombre de Escuela Nacional Nº 1 y en el año 2000
cambió su denominación por “Félix Infante”, debido a que el escritor fue docente y director de la institución.
Félix Infante nació en Tupiza en 1905 y se nacionalizó argentino el 7 de junio de 1927. Llegó a San
Salvador de Jujuy en 1908, cursó sus estudios en
la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”, de donde
egresó como maestro en 1924. Ejerció la docencia
en la Escuela de La Almona y en la Escuela de Artes y Oficios.
Dentro de su actividad cultural, se desempeñó
como secretario de Cultura de la provincia, director
del Museo Lavalle, presidente de la Asociación del
Magisterio de la Provincia de Jujuy, interventor y
reorganizador de la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores) filial Jujuy y presidente en varios períodos.
Su producción literaria ha sido muy amplia en distintos medios periodísticos, entre otras obras ha
publicado Manuel Eduardo Arias (1951), Viento
Norte (1962), Calles de mi ciudad (1964), Crónicas
del Jujuy de antes (1972), Palpalá, su historia a
través de los tiempos (1981) Tumbaya y la bella
(1988).
La escuela es de jornada simple con comedor
(brinda servicio de desayuno y almuerzo al estudiantado), cuenta en la actualidad con 45 alumnos
procedentes de la zona y fincas aledañas, quienes
están distribuidos en nivel inicial, EGB I, EGB II y
EGB III.
En el transcurso de estos 100 años, la escuela no
sólo ofreció a las generaciones de este pueblo educación y cultura sino también un ámbito de contención social y un espacio en el que numerosos niños y niñas pudieron alimentarse sanamente.
Asimismo la escuela ha ido adecuando su proyecto educativo a las necesidades de un contexto
en permanente cambio, pero conservando al mismo
tiempo las buenas tradiciones pedagógicas impartidas por la vocación docente de sus maestras, quienes han moldeado con prácticas honestas y virtuosas la identidad de esta institución.
Actualmente, el personal de la escuela, compuesto
por una directora y ocho profesores itinerantes, por-

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.413/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante” de la localidad de
La Almona, provincia de Jujuy, a celebrarse el 8 de
junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes.
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tero y cocinera, enfrenta una nueva centuria con el
desafío de sostener una educación dinámica y abierta, que impulse la formación integral de sus alumnos, orientada al desarrollo de ciudadanos responsables, críticos y creativos.
Para la celebración de los 100 años al servicio de
la instrucción infantil fueron invitadas las autoridades de los establecimientos educacionales de
Ocloyas, Tilquiza, Las Escaleras, El Cucho y Los
Blancos; la comunidad del lugar en particular y la
población jujeña en general. El homenaje, entonces,
debe ser plural con un profundo reconocimiento a
la labor realizada por todos los docentes que dejaron su impronta en la institución.
Señor presidente, revalorizar nuestro pasado y
mantener activa la memoria no sólo fortalece nuestra identidad, sino que también nos permite proyectarnos a un futuro mejor.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y por la trascendencia que este hecho representa para la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante”
institución, solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.414/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la “Mención por Mayoría”
obtenida por la provincia de Jujuy en el marco de la
33º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
llevada a cabo entre los días 16 de abril y 7 de mayo
de 2007.
Guillermo R. Jenefes.
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promovieron los diversos atractivos turísticos con
folletería, fotos y publicidad. Asimismo este stand
presentó 750 títulos entre los que se destacaron las
novelas de Leonor Piccheti, obras completas de
Germán Choque Vilca, obras completas de Jorge
Calvetti, Pinacoteca de la provincia de Jujuy, los libros de los diferentes certámenes literarios organizados por la Dirección de Cultura, las obras completas de Raúl Galán, y Jujuy del profesor Daniel
Santamaría, entre otros.
Además, en el stand jujeño fueron expuestos temas sobre artesanías-manualidades, biografías, educación, folklore, fotografía-cinematografía-video,
geología, historia, interés general, literatura en general, pintura, sociología, textos universitarios y turismo.
Cada año, en este evento literario internacional
se elige a los ganadores entre seis categorías de
stand: comerciales, de organismos oficiales, de provincias argentinas, expositores extranjeros, institucionales y originalidad y creatividad.
En dicho marco, la provincia de Jujuy consiguió
un nuevo reconocimiento, que se suma al 1º premio
obtenido durante la edición 2006 de la feria, en la
categoría stands provinciales. En esta oportunidad,
el premio adquirido fue la “Mención por Mayoría”
en la categoría Stands de Provincias Argentinas,
galardón que enorgullece a todos los habitantes de
nuestra provincia.
El jurado consideró para este reconocimiento: “la
resolución del espacio a través de un inteligente uso
de una secuencia longitudinal de diferentes características” donde se pudo articular al mismo tiempo
la oferta literaria, la atención del público y el desarrollo de las actividades culturales previstas.
Señor presidente, convencido de la importancia
de apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la
promoción de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires,
realizada entre los días 16 de abril y 7 de mayo de
2007, mostró un nuevo récord de visitantes con más
de 1.200.000 personas que recorrieron el predio. Asimismo se registraron importantes incrementos en las
ventas y una masiva asistencia a conferencias y
charlas.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand de más de
60 metros cuadrados en el que se expusieron producciones de autores locales, así como también se

(S.-1.415/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la inauguración del Parlamento del Mercosur el 7 de mayo del corriente año, en
la República Oriental del Uruguay, al celebrarse su
sesión constitutiva.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 2007 se establece como una fecha histórica para la región. Se constituyó el Parlamento del Mercosur, el primer parlamento regional
con ciertos rasgos de supranacionalidad que lo
posicionan como el germen de una gran nación sudamericana.
El acto inaugural fue presidido por el senador paraguayo Alfonso González Núñez quien por consenso fue elegido presidente del Parlamento Mercosur
por el término de dos años. También se eligieron
tres vicepresidentes, uno por país, siendo el vicepresidente argentino, el diputado Alberto Balestrini.
El Parlamento del Mercosur tiene su sede en la ciudad de Montevideo y sesionará provisoriamente en
el Palacio del Congreso del Uruguay una vez por mes.
En esta primera etapa, el Parlamento del Mercosur,
está integrado por 18 parlamentarios titulares y 18
parlamentarios suplentes por cada país. Estos primeros parlamentarios supranacionales fueron designados por los respectivos Congresos nacionales y
tendrán la importante tarea de proveer a este órgano legislativo de un andamiaje jurídico que le permita un funcionamiento coherente con los nuevos
desafíos que plantea un parlamento regional, en el
que deben convivir varias naciones, distintos pueblos, diferentes costumbres.
El objetivo primordial del parlamento es lograr la
integración plena de sus habitantes. Para ello utilizará como herramienta principal el sistema de audiencias públicas, en las que cada sector podrá debatir los problemas que afectan su integración.
Este parlamento es un hito en la historia de nuestro continente y es el garante que cerrará definitivamente los conflictos que alguna vez dividieron a
América del Sur. Son cuatro países que se unen,
pero el ingreso de Venezuela como miembro pleno
está próximo. Luego seguirán otros países sudamericanos. En este contexto, el Parlamento del Mercosur es el comienzo de la unión sudamericana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.416/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista, que tiene lugar el 7 de junio, en conmemora-
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ción de la fundación de la “Gazeta de Buenos Ayres”,
por parte de Mariano Moreno.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidente de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del Honorable Senado de la Nación, me
place presentar este proyecto de declaración por el
cual propongo la adhesión del cuerpo a la celebración del Día del Periodista, que se festeja los días 7
de junio, en conmemoración de la aparición de la
“Gazeta de Buenos Ayres”, fundada por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810.
Desde aquel periódico, Mariano Moreno expresaba que “La verdad, como la virtud tienen en sí
mismas su más incontestable apología; a fuerza de
discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso,
vegetará el espíritu como la materia y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán
para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.
En aquellas páginas, Moreno marcaba con claridad el rol de la prensa: la libertad y el debate sin
restricciones como forma de llegar a la verdad.
A lo largo de nuestra historia, hemos atravesado
tiempos de silencio y oscuridad; en donde no sólo
la libertad de expresión brillaba por su ausencia sino
que el mero hecho de pensar de un modo diferente
al régimen era considerado insurrecto.
Sólo las democracias, aun con sus imperfecciones, garantizan a los hombres de prensa la posibilidad de ejercer su profesión con libertad. Pues, como
se ha dicho, si bien la democracia es el sistema de
las verdades relativas, los autoritarismos, en cambio, constituyen una mentira absoluta.
Tal vez la tarea de afianzar las instituciones de la
Constitución Nacional sea permanente. Una labor
que estará inconclusa; pues siempre habrá algo que
mejorar, algo que perfeccionar.
En cierta forma, se trata de un camino a recorrer.
Similar al que describía Mariano Moreno; cuando
nos decía que la verdad a fuerza de discutirla aparecería en todo su esplendor, en un debate sin restricciones.
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha recogido el mandato de aquel gran periodista, al
marcar el deber ser del periodismo, que no está obligado a brindar la verdad absoluta, sino buscar leal
y honestamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y de buena fe.
En efecto, en el fallo en cuestión, nuestro más alto
tribunal señaló: “Con relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar que las difi-
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cultades que ofrece la teoría del conocimiento, la
posibilidad de llegar a la realidad de las cosas. De
ahí que si la información deseable sea la objetiva, la
posible es la información que tiende a esa verdad objetiva. Esta limitación subyace como herencia de la
condición humana que la formula y marca, con el signo del acierto o del error, la distancia que siempre
existe, entre el hecho y su relato […]. No se trata de
la verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente
posible y de buena fe”. “Vago Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca S.A. y otros” (19/11/91), CSJN.
Señor presidente, la presentación de este proyecto tiene por objeto adherir al Día del Periodista; pero
también decirles a los hombres y las mujeres de
prensa que el Senado de la Nación reconoce su cotidiana labor, como protagonistas centrales en la tarea de consolidación del sistema democrático.
Por todo ello, solicito a mis partes la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.417/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES
DERIVADOS DE LOS SISTEMAS
FORESTALES NATIVOS
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
propiciar la preservación y un uso sustentable de
los sistemas forestales nativos mediante el reconocimiento económico de los servicios ambientales
que brindan a la comunidad.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá por servicios
ambientales: los beneficios intangibles derivados de
los ecosistemas forestales nativos, a saber:
i) Beneficios hidrológicos: control del volumen del flujo del agua, su variabilidad en el
tiempo, y su calidad. El suelo forestal regula los escurrimientos hídricos superficiales
y subterráneos, permitiendo la recarga de los
mantos acuíferos y evitando las inundaciones en las partes bajas.
ii) Beneficios en la conservación del suelo: la
capa de materia orgánica presente en los
suelos forestales garantiza el reciclaje de
nutrimentos y evita la erosión del suelo, favoreciendo la infiltración, la percolación y
la aireación.
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iii) Secuestro de carbono: a través del proceso
de fotosíntesis, el bosque toma bióxido de
carbono de la atmósfera y devuelve oxígeno, reduciendo así la concentración de contaminantes. Se calcula que una hectárea de
bosque provee oxígeno suficiente para 45
personas.
iv) Conservación de la biodiversidad: La intersección de la copa de los árboles, actúa
como amortiguador de la radiación solar,
protegiendo las diferentes formas de vida
en el suelo forestal. El ecosistema forestal
con sus diferentes componentes ofrece un
sinnúmero de espacios para la protección
de las diferentes especies animales que los
habitan.
v) Paisaje y recreación: Los bosques proveen
espacios para el esparcimiento y el juego y
para la contemplación de la naturaleza.
Bosques nativos: formaciones vegetales
arbóreas naturales, establecidas sin el concurso del hombre, que se componen de una
o más especies y que se encuentren ubicadas en tierras públicas o privadas
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 4º – Creación del fondo. Créase el Fondo
Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos con el objeto de compensar económicamente
los servicios ambientales que brindan los bosques
nativos y fomentar su conservación.
El fondo tiene como objetivo facilitar a las provincias tenedoras de bosques nativos la consecución de programas que promuevan su desarrollo social y económico sustentable y el desarrollo de
actividades económicas alternativas que, facilitando la conservación favorezcan el desarrollo y la
conservación del medio ambiente.
Art. 5º – Integración del fondo. El fondo estará
integrado por:
a ) Las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley;
b ) Los préstamos que específicamente sean
otorgados por organismos nacionales e internacionales;
c) Donaciones y legados;
d ) Los aportes provenientes del excedente presupuestario anual que oportunamente se determinen con arreglo a las normas en vigencia; y
e) Todo otro aporte destinado al cumplimiento
de programas a cargo del fondo.
Art. 6 º – La autoridad de aplicación, en coordinación con las autoridades provinciales y en base
al Inventario Nacional de Bosques Nativos, a estu-
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dios de impacto ambiental y a la información que
puedan aportar organizaciones no gubernamentales del sector, elaborará una escala de compensación económica por hectárea de bosque nativo inventariado. Dicha compensación deberá internalizar
los beneficios que la conservación de los bosques
nativos prestan a la comunidad en su conjunto.
Art. 7º – Distribución del fondo. El 100 % del
fondo se distribuirá según la participación de cada
provincia en el total de bosques nativos nacionales y según los montos de compensación establecidos por la autoridad de aplicación de acuerdo al
impacto ambiental y a los perjuicios que su destrucción acarrearía para la Nación en su conjunto.
Art. 8º – A los efectos de recibir la compensación
económica estipulada en el artículo precedente las
provincias deberán realizar un plan de manejo y conservación de los bosques nativos, el establecimiento de redes de protección, la consecución de campañas de concientización y difusión, la realización
de acciones de revalorización del patrimonio forestal nativo y demás acciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Administración. El Fondo Nacional para
la Conservación de los Bosques Nativos será administrado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación quien dictará las normas reglamentarias al efecto y arbitrará los medios
necesarios para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y auditoría por parte de la
Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto por la ley
24.156.
Art. 10. – La administración del fondo realizará
anualmente un informe y del destino de los fondos
transferidos durante el ejercicio anterior, en el que
se detallarán los montos por provincias y por tipo
de bosques y el cumplimiento de los planes previamente acordados.
Art. 11. – Fortalecimiento a la red de propietarios de bosques nativos. La autoridad de aplicación,
en coordinación con las autoridades provinciales,
propiciarán:
a ) La creación de redes regionales de propietarios de bosques nativos a los efectos de
constituir áreas de conservación y desarrollo sustentable que propicien la continuidad
de los procesos naturales de migración y
desplazamiento estacionales de la fauna silvestre, y los relacionados con la dispersión
y reposición natural de la flora silvestre de
los bosques nativos;
b ) La articulación de acciones con parques nacionales o áreas de conservaciones cercanas;
c) Estrategias de capacitación a los propietarios de tierras con bosques nativos;
d ) El desarrollo de la oferta de servicios para la
conservación y manejo de bosques nativos;
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e) Fomento y promoción de iniciativas económicas sustentables;
f) El establecimiento de mecanismos de compensación por parte de las provincias a los
propietarios privados;
g ) Campañas públicas de difusión sobre la importancia de su conservación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación instrumentará
los mecanismos correspondientes a los efectos de
fiscalizar los beneficios otorgados y el cumplimiento de los convenios aprobados.
Art. 13. – La autoridad de aplicación coordinará
acciones con la Secretaría de Turismo de la Nación
a los efectos de procurar el desarrollo sustentable
de las regiones que cuentan con bosques nativos
a los fines de generar una alternativa económica y
de equidad social.
Art. 14. – Reglamentación. 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. 15. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley y a crear incentivos que fomenten la
conservación del patrimonio forestal nacional.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diversidad de bosques que goza nuestro país
es notable, lo que nos brinda diferentes paisajes y
microclimas que componen los ecosistemas y una
gran cantidad de beneficios intangibles de difícil
cuantificación.
Lamentablemente, debido a que con una visión
cortoplacista es más rentable dedicar esas tierras a
otras actividades productivas, están sufriendo un
rápido proceso de destrucción, poniendo en riesgo
la existencia misma de muchos ecosistemas y enfrentando a las generaciones futuras a una difícil
situación.
Según coinciden todos los especialistas, la extensión de la frontera agrícola a zonas forestales, se
realiza principalmente en zonas donde los suelos
presentan ciclos de los nutrientes muy diferentes a
los de zonas templadas.
A pesar de reconocerse que la deforestación y
degradación de las masas forestales constituye una
de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico
de todo el planeta, en la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70 %
de la deforestación anual. La “pampeanización”, el
proceso de importación del modelo industrial de la
agricultura pampeana sobre otras ecorregiones “que
no son pampa” como el Chaco, es el primer paso
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de un sendero expansivo que pone en riesgo la estabilidad social y ecológica de esta ecorregión tan
lábil (Pengue 2005 b). En las conclusiones de un informe de la Dirección de Bosques de la Secretaría
de Medio Ambiente se señala que “la Argentina probablemente está enfrentando en las últimas décadas uno de los procesos de deforestación más fuertes de su historia. Con el agravante de que en la
actualidad el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente por el monocultivo
de soja. Si bien está muy difundida en el país la práctica de siembra directa, se continúan utilizando técnicas de labranza que deterioran el suelo y que, en
última instancia, producen desertificación. Por otro
lado, las precipitaciones en las regiones donde se
produce el mayor avance de la frontera agrícola
constituyen un factor limitante para la agricultura,
lo que sumado al potencial deterioro del suelo aumenta la incertidumbre en cuanto a rentabilidad y
sustentabilidad a largo plazo de este tipo de producciones”.
Sintetizando, en menos de dos siglos la Argentina perdió más de dos tercios de su patrimonio forestal autóctono. Hoy sólo un 12 % de nuestro territorio continental puede ser llamado “bosque”,
cuando supimos tener más del 30 %. En contrapartida, los programas de reforestación alcanzaron
–como cifra récord– apenas 32.000 ha y siempre estuvieron basados en especies exóticas: álamos, sauces, eucaliptus y pinos.
Sin embargo, también es justo reconocer que las
generaciones actuales de las provincias
involucradas ven en la posibilidad de participar en
el boom sojero una manera de contar con fuentes
de trabajo y recursos financieros genuinos. Si bien
todos los investigadores coinciden, que a mediano
plazo, y dadas las características climáticas y de los
suelos, existen altas probabilidades de degradación
y desertificación.
Uno de los problemas principales a que nos enfrentamos, es a la falta de internalización de ciertos
costos de producción.
En este sentido, y adelantando un poco el análisis del proyecto, es que propongo que se implemente un mecanismo de compensación a dichas provincias –que por otro lado suelen ser las que más
dificultades económicas y sociales enfrentan–,
creándose un fondo especial mediante el cual se reconozca el servicio ambiental que dichos bosques
prestan a todos los argentinos (en realidad a toda
la especie humana).
Dicho fondo se distribuirá según la participación
de cada provincia en el inventario de bosques nativos y se contemplará la situación por tipo forestal,
dándose intervención a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable quien coordinará acciones
con las autoridades provinciales y realizará controles y fiscalizaciones para que se dé cumplimiento a
pautas de manejo sustentables.
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1. Situación del patrimonio forestal nacional
Según la información proveniente del primer Inventario Nacional Forestal de la República Argentina dado a conocer en el año 2002 por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
sólo quedan 33.190.442 hectáreas de bosques.
Todo esto ocurrió a pesar de que en los años 40
la Argentina sancionó la ley 13.273 (conocida como
Ley de Defensa Forestal), mediante la cual se prohibió “…la devastación y el uso irracional de los
bosques”.
Actualmente, la Argentina tiene una superficie similar en masa boscosa (aunque algo menor) que la
de Gabón, Zambia, Finlandia y Camerún. Los países con mayor capital forestal son la Federación
Rusa, Canadá, Brasil y Estados Unidos.
En síntesis, podemos decir que la política forestal que se ha seguido hasta ahora ha sido decididamente extractiva, no planificada y sin criterios
conservacionistas. Se extrajo la mejor madera, desde el punto de vista de su aptitud forestal y de su
valor comercial, y se dejó la peor. Por lo tanto, el
empobrecimiento forestal es cualicuantitativo.
Existe consenso entre los especialistas en la materia, que nuestro país se encuentra en una situación crítica en cuanto a su stock de biodiversidad
de los ecosistemas forestales y a su capacidad de
conservación del remanente.
2. Situación por tipo forestal
Si bien la situación de nuestros bosques es crítica, es necesario destacar que la más grave es la sufrida por las grandes unidades de vegetación del
centro y Norte, y es en donde se libra actualmente
la principal batalla y en donde las topadoras trabajan todos los días sin descanso: esto es en las selvas pedemontanas del noroeste, el parque chaqueño y las selvas de Misiones.
Los bosques andinos de la Patagonia se encuentran entre los más protegidos, no sólo de la Argentina, sino del mundo y lamentablemente en el caso
de las formaciones centrales como el Espinal de
caldenes y algarrobos, es poco lo que queda en pie.
3. Causas de la pérdida de masas boscosas
Algunas de las principales causas de degradación
de los bosques en las ecorregiones argentinas se
debe a la expansión de la frontera agropecuaria y a
la sustitución por monocultivos forestales (Pinus
ellioti, eucaliptos, cítricos), pasturas, soja, caña de
azúcar, viñedos y pastoreo.
Particularmente, en los últimos años, la desaparición de las masas boscosas está directamente asociada a la expansión de la frontera agrícola: con la
“revolución sojera” la presión sobre bosques y selvas se ha tornado grave, dado que no sólo desaparecen especies sino directamente los ecosistemas.
Según un informe de la Fundación Vida Silvestre, se transforman 250 mil hectáreas por año para
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la agricultura anualmente, de las 33 millones de hectáreas de bosques remanentes.
Para nuestro país, tercer productor mundial de
soja, detrás de Estados Unidos y Brasil, el peso de
esta oleaginosa es decisivo, puesto que representa
casi un cuarto del total del valor de las ventas externas.
Lo que se plantea es un desarrollo agropecuario
compatible con la conservación de la naturaleza, expandiéndose sobre tierras agrícolas que ya han sido
explotadas, no mediante el desmonte de bosques y
selvas bien conservadas, extrayendo madera de los
bosques pero no arrasándolos.
4. Impacto de la depredación de las masas
boscosas
Conociendo los beneficios que brindan los bosques, es fácil extraer cuáles serán las consecuencias de su pérdida:
a) Extinción de especies, pérdida de biodiversidad. La deforestación, la transformación de los ambientes naturales en cultivos, el monocultivo, la contaminación, etcétera, deriva en la destrucción de los
ecosistemas, con la consecuente desaparición de
especies animales y vegetales.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan
nuestro planeta son resultado del proceso de evolución y diversificación unido al de extinción de millones de especies. Se calcula que sólo sobreviven
en la actualidad alrededor del 1 % de las especies
que alguna vez han habitado la tierra.
El proceso de extinción es, por tanto, algo natural, pero a lo largo del tiempo surgieron culturas humanas que se adaptaron al entorno local, descubriendo, usando y modificando recursos bióticos
locales que causan una alarmante disminución de
la biodiversidad.
Cerca de 6.000 especies animales se consideran
amenazadas de extinción y la principal causa es la
modificación de su hábitat natural, la mayor amenaza que enfrenta la biodiversidad del mundo contemporáneo.
Algunos estudios sugieren que si una mancha
de hábitat se reduce hasta la décima parte de su superficie original, es probable que pierda la mitad de
las especies que tenía. Puede utilizarse esta relación
entre área y especies para predecir las tasas de extinción.
En nuestro país, se conocen unas 2.500 especies
de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, además de unas 9.000 de plantas, pero más de 500 especies de animales y unas 250 de plantas están en
peligro de extinción. Hay que tener en cuenta que
cada planta superior que desaparece extingue no
menos de 30 especies de insectos, hongos, bacterias.
Entre 1960 y 1990, la cobertura forestal del mundo, disminuyó en un 13 %. Es decir, de 3.700 a 3.200
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millones de hectáreas. Esta pérdida equivale a un
promedio de 16 millones de hectáreas al año (equivalente al 50 % de la superficie de Noruega).
La pérdida de biodiversidad es irreversible, y tiene un serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de las restantes especies, incluyendo a los
humanos.
Los humanos dependemos de la diversidad de
especies y de ecosistemas saludables que provean
de alimentos, aire y agua puros, y suelo fértil para
la agricultura. De los componentes silvestres y domesticados de la diversidad biológica la humanidad
obtiene todos sus alimentos y gran cantidad de productos medicinales e industriales.
La conservación de la biodiversidad nos incumbe a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida implicará graves consecuencias ecológicas,
sociales y económicas.
b) Intensificación del cambio climático. Los gases que producen el efecto invernadero provocan
que la radicación infrarroja del sol se retenga en el
ambiente. Esto ocasiona que se caliente la superficie de la tierra y la parte inferior de la atmósfera.
Desde principios de siglo hasta hoy, la temperatura
ya se ha incrementado en 0,5 grados centígrados.
El dióxido de carbono (CO2) es el gas más importante de efecto invernadero.
Hace relativamente poco tiempo que se ha reconocido que la deforestación es una causa que contribuye a agregar una carga importante de dióxido
de carbono y metano a la atmósfera. Esta situación
se ve agravada por la rápida desaparición que están sufriendo las selvas tropicales, pero no debemos olvidar que la desaparición de los bosques templados de los países desarrollados contribuyó
enormemente a la emisión de gases de efecto invernadero.
Los bosques funcionan como fuente y filtro del
dióxido de carbono:
– Como filtro atmosférico: después de varios procesos complejos son por un lado capaces de “convertir” en madera este contaminante, principal responsable del calentamiento global.
– Como fuente: el carbono se almacena en las fibras de los árboles vivos, pero estos, al ser talados, liberan el compuesto químico hacia la atmósfera.
El informe evaluación de los recursos forestales
mundiales 2005 de la FAO de 2005, revela que con
la destrucción de los bosques casi 2.000 millones
de toneladas de carbono inundan la atmósfera todos los años.
Para mantener el equilibrio del carbono es importante evitar que escape este carbono almacenado,
lo que es vital para la conservación del medio ambiente.
c) Reducción de la productividad del suelo.
Además, la deforestación provoca la reducción de
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la productividad general del suelo –que queda sujeto a la erosión–, se altera el ciclo hidrológico, y
se reducen las reservas de nutrientes antes almacenadas en los restos de árboles y hojas.
La FAO, en su informe sobre la degradación de
suelos en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay es contundente: ”la degradación de suelos es
una crisis silenciosa que está avanzando tan rápidamente en América Latina que pocos países tienen la esperanza de alcanzar una agricultura sostenible en un futuro próximo. Es un problema que, a
pesar de estar amenazando la subsistencia de millones de personas en la región, tiende a ser ignorado por los gobiernos y la población en general.”
En nuestro país, según la categorización realizada por la FAO, el 73 % de los suelos entran en categorías que están expuestas al problema de la
desertificación: áridos (27 %), semiáridos (24 %) y
subhúmedos (22 %).
Según datos de la Secretaría de Ambiente, más
del 80 % de nuestro territorio está bajo actividades
agrícola-ganaderas y forestales, con un desgaste de
60 millones de hectáreas, que cada año entran en
procesos erosivos posibles de ser categorizados
como desertificación. Actualmente la población de
nuestro país asentada en tierras con problemas de
desertificación, ocupa el 30 % del total nacional, es
decir, unos 9 millones de habitantes ven disminuida sus condiciones de vida: se generan procesos
socioeconómicos que agudizan la pobreza y la marginalidad, promoviendo movimientos migratorios no
planificados hacia las grandes ciudades.
d) Pérdida de la capacidad de absorción de los
suelos: inundaciones, erosión hídrica y escasez de
agua.
– Inundaciones: las coberturas vegetales funcionan como esponjas, que filtran agua a las raíces de
los árboles, sin ellas, el agua escurre provocando
crecientes e inundaciones.
– Escasez de agua: por otro lado esa cobertura
de plantas y árboles hace que el agua no se escurra tan fácilmente, sino que se absorba lentamente,
alimentando los mantos freáticos y, en consecuencia, los arroyos y cuerpos de agua para la época de
secas.
– Erosión hídrica: si quitamos la cobertura vegetal, como sucede con la deforestación, el
escurrimiento es superficial e inmediato y el agua
nunca llega a las raíces profundas de los árboles,
por el contrario, se precipita sin control sobre la superficie del suelo acentuando, por un lado, la
deforestación, y por otro, las inundaciones y catástrofes por la creciente de ríos y arroyos y la erosión hídrica.
5. Costos ambientales
Si los costos y beneficios de una actividad productiva están claros, las decisiones del agente eco-
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nómico serán eficientes y no causarán externalidades negativas.
En lo que a medio ambiente se refiere, se está todavía lejos de incluir entre los costos al impacto ambiental causado por una actividad. Cuando los
ecosistemas se degradan también lo hacen los servicios que prestan; pero este daño es sistemáticamente ignorado.
Como hemos visto, los bosques proporcionan una
cantidad de beneficios intangibles que difícilmente
el productor tenga en cuenta al momento de tomar
una decisión sobre su explotación, esto es debido
a que no puede apropiarse de ninguna de las utilidades derivadas, éstas las disfrutará el conjunto de
la sociedad o al menos no sentirá los efectos de los
daños de su ausencia.
6. Pago por servicios ambientales
En el caso de la valorización económica del medio ambiente, el término servicio ambiental designa
a cada una de las utilidades que la naturaleza proporciona a la comunidad desde un punto de vista
económico, reconociendo que la naturaleza en su
totalidad ofrece mucho más que deleite estético o
de esparcimiento. Los ecosistemas y la biodiversidad que contienen, en su delicada integración y
equilibrio, nos brindan innumerables beneficios.
Lo que se plantea es un desarrollo agropecuario
compatible con la conservación de la naturaleza, en
el que se reconozca a los poseedores de tierras con
bosques nativos el valor económico de los servicios
que los mismos prestan al resto de la comunidad.
Por otro lado, crea un incentivo económico para
su conservación y compensa al tenedor por las restricciones y prohibiciones de explotación a que se
ven sometidos los bosques nativos.
7. Conclusiones
Los bosques de nuestro país, y la flora y fauna a
ellos asociados, constituyen un recurso natural que
aporta valor económico, genético, ecológico, ético,
cultural, científico, recreativo y estético que es necesario que sea compensado para favorecer su preservación y un manejo racional y sustentable.
El principio de la sustentabilidad tiene como pilar
la justicia intergeneracional, de modo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin comprometer las de las generaciones futuras, en un modo de actuar que articule crecimiento
económico, equidad social y equilibrio ecológico.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.422/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje al cumplirse un año más
de la muerte de la doctora Elvira Rawson de Dellepiane, acaecida el día 4 de junio de 1954. Fue docente, una de las primeras médicas argentinas y sobre
todo una luchadora incansable por la igualdad del
hombre y la mujer en todos los campos de la vida
argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elvira Rawson de Dellepiane nació el 19 de abril
del año 1867, en la provincia de Mendoza, junto a
muchas otras mujeres pioneras, también ella debió
luchar por demarcar un camino que no existía, en el
reconocimiento de la labor femenina no sólo en la
ciencia, sino también en la vida civil e, incluso, en
la familia y la sociedad.
Estudió en la Escuela Normal de Mendoza, de
donde egresó en 1884 con el título de maestra normal. En 1885 comenzó los estudios de medicina en
la Universidad de Buenos Aires, donde se diplomó
en 1892. Fue una de las primeras médicas que tuvo
el país.
Sus primeras experiencias en la profesión las realizó en el Hospital Rivadavia de Buenos Aires. Con
la Revolución del 90, Rawson debió atender a decenas de heridos de ambos bandos, aun contrariando las órdenes de sus superiores, y demostró un
auténtico temple profesional. Se ganó, también, el
reconocimiento público del doctor Leandro N. Alem.
Obtuvo su doctorado poco después, con una tesis que llamó Apuntes sobre la higiene en la mujer,
y que fue alabada por el eminente médico Gregorio
Aráoz Alfaro.
Fue a partir de allí, que comenzó una prédica pública tendiente a mejorar la situación de la mujer, y
que la llevaría a ser una de las grandes feministas
argentinas de principios de siglo.
Elvira Rawson formó parte del Consejo Nacional de Mujeres, participó de la creación del primer
Centro Feminista y tuvo una actuación destacada
en el Primer Congreso Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires en 1910, y en el cual participó en las secciones de sociología, derecho y educación.
También propulsó la creación de los hogares maternales (hogares para madres solteras), idea que se
concretó hacia 1910 con el Centro Pro Hogares Maternales “Juana Gorriti”, institución continuadora de
la obra del Centro Feminista.
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Su atención también se centro en la ciencia jurídica, dado que promovía la modificación de la legislación en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para hombre y mujeres, tanto en el ámbito
profesional, como en el social y familiar. Así, en el
Congreso Internacional propuso cambios en el Código Civil que resultaban marcadamente progresistas, como la igualación de la patria potestad entre
el padre y la madre, la libre administración de los
bienes por parte de la mujer, y el mantenimiento de
todos los derechos individuales de la mujer (igualados, en gran medida, a los del hombre) aun después del matrimonio. Estas ideas resultaron muy
avanzadas para la época, a vistas de la evolución
histórica de la sociedad y el derecho argentinos, que
las consagró en la ley varias décadas después.
La prédica de la doctora Rawson no se detuvo y
en 1919 fundó la Asociación pro derechos de la mujer, secundada por otras grandes feministas, como
Alfonsina Storni y Adelia Di Carlo.
En 1916 fundó y dirigió la primera institución dedicada al cuidado de niños débiles, en Uspallata
(Mendoza). Con ello, lograba el apoyo del gobierno para una de sus grandes preocupaciones, los niños discapacitados, y ponía en práctica sus vastos
conocimientos en materia de pedagogía, sanidad
escolar y protección de la niñez. Una de sus primeras propuestas, por ejemplo, fue establecer la “copa
de leche” obligatoria en las escuelas.
Formó parte del Consejo Nacional de Educación
(entre 1919 y 1934) e integró, en 1921, el comité ejecutivo del Tercer Congreso de Sociedades Populares de Educación. Para mediados de la década del
20, tenía ya una bien ganada reputación como
promotora de la educación y la cultura, y había recibido varios homenajes públicos.
Retirada de la mayor parte de sus actividades luego de 1940, falleció en Buenos Aires en junio de
1954.
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.-1.423/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar con profundo recogimiento y agradecimiento, una vez más, al almirante don Guillermo
Brown, al cumplirse, este 22 de junio, un nuevo aniversario de su nacimiento.
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En los momentos que vive la República, es bueno recordar a estos prohombres de la nacionalidad,
para demostrarnos a nosotros mismos, que es posible salir adelante cuando se rescata el temple, el
sacrificio y la entrega sin condiciones tal como nos
legó el gran almirante.
El general Mitre en ocasión de despedir los despojos mortales del gran almirante decía: “Brown en
la vida, de pie sobre la popa de su bajel, valía para
nosotros por toda una flota”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de junio de 1777, nacía en Foxford, Irlanda,
el almirante Guillermo Brown. Fue el primer almirante de nuestra fuerza naval, primero en la cronología
y en el prestigio, que consagró su vida al servicio
de su patria de adopción.
De convicciones católicas, siendo aún niño fue
llevado a los Estados Unidos de Norte América,
donde la fatalidad lo dejó huérfano siendo adolescente, hecho este que lejos de destruirlo lo fortaleció, motivo por el cual se embarca como grumete
de un barco norteamericano. Durante una década
navega en los mares del Sur, bajo una dura escuela
naval que le brindó, sin duda, una notable pericia
marinera y forjo su descollante personalidad de marino que nuestra historia nos ha sabido contar.
Su vida de mar no estuvo exenta de avatares; ya
siendo capitán en 1796 su barco fue capturado por
otro buque ingles donde fue obligado a prestar servicios. Luego éste fue apresado por un buque francés, tomado prisionero de guerra fue conducido a
Francia desde donde pudo fugarse. Volvió a Inglaterra donde reanudó su carrera marinera, se casó en
1809 y llegó a fines de ese mismo año, zarpa en el
buque “Belmond” rumbo a Montevideo, donde se
radicó como comerciante.
Un hecho fortuito, de índole comercial, impactaría
en su vida futura. En el mes de abril de 1810, arriba
a Buenos Aires con la fragata de su propiedad llamada “Jane”, en gestión comercial, hecho este que
le permitió ser testigo presencial de los históricos
acontecimientos de Mayo.
El impacto de lo vivido lo marca profundamente
y a su regreso a Montevideo, ciudad bajo control
realista, años después, lucha contra ellos y les apresa la goleta “Nuestra Señora del Carmen” y la balandra “San Juan de las Animas”, paralelamente
transporta armas y oficios del gobierno de Buenos
Aires a los patriotas de la Banda Oriental.
Todos estos hechos lo muestran como militante
de la causa de Mayo. En marzo de 1814 el Directorio lo asciende al grado de teniente coronel y jefe
de la escuadra para que defendiera el honor y la li-
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bertad argentina. Aquel momento señalaba una hora
decisiva en el glorioso destino de la Marina de Guerra argentina y de quien sería entonces y para siempre su almirante inmortal.
Martín García, la isla que estaba en poder de los
realistas, fue bautismo de fuego para nuestra fuerza naval. El 11 de marzo de 1814 Brown inicia un
ataque que es rechazado y vuelve a reanudarlo el
día 15, culminando la acción con la toma de la isla.
Las fuerzas realistas que mandaba el capitán de
navío Jacinto de Romarate se retiran aguas arriba
del río Uruguay derrotando en el combate de la China a una pequeña fuerza naval que Brown había
mandado en su persecución, acción que tuvo lugar
el 28 de marzo de 1814 y en la cual halló heroica
muerte el teniente de marina Miguel Samuel Spiro.
El genio estratégico de Brown vislumbra que una
acción naval contra Montevideo puede producir la
rendición de esta plaza la que resistía desde casi
cuatro años el sitio de las fuerzas terrestres de Buenos Aires.
El 14 de abril de 1814 zarpa de Buenos Aires la
fuerza naval al mando de Brown, que iza su insignia en la fragata “Hércules”, y el pueblo de Buenos
Aires contempla alborozado su partida. Las acciones contra la escuadra realista se libran en aguas
de Montevideo entre el 14 y el 17 de mayo de 1814,
obteniendo Brown una victoria completa.
El triunfo de Brown en este combate trajo aparejada la caída de Montevideo en poder de las fuerzas sitiadoras, hecho que se produce el 23 de junio
de 1814. Fue tan importante el triunfo del almirante
Brown que en dichos del Padre de la Patria don José
de San Martín la victoria de Brown, en aguas de
aquella plaza era “lo más importante hecho por la
revolución americana hasta el momento”.
Terminada la campaña de 1814 emprende Brown
con la fragata “Hércules” que le fue donada por el
gobierno, un crucero por aguas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, que inicia a fines de 1815 y abarca
hasta mediados de 1816. Llevó las ideas de libertad
de la Revolución de Mayo hasta aquellas regiones
y fue precursor de la gesta libertadora que llevaría
a cabo San Martín. Cuando regresó a Buenos Aires
no quiso tomar parte en conflictos internos y se retiró a su hogar, dedicándose al comercio.
Otro hecho naval marcaría otras facetas del inmortal almirante. Corría el año 1825, el Imperio del
Brasil, que entonces ocupaba parte del Uruguay,
alegando que las Provincias Unidas del Río de la
Plata habían apoyado la expedición de los Treinta
y Tres Orientales y alentaban a los uruguayos a liberarse de la ocupación brasileña, le declara el 10
de diciembre de ese año la guerra a nuestro país.
El 21 de diciembre de 1825, una escuadra imperial
al mando del vicealmirante Rodrigo José Ferreyra
de Lobo bloqueó Buenos Aires. Entonces, el go-
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bierno llamó al almirante y el 12 de enero de 1826 le
confirió, con el grado de coronel mayor, el mando
de la escuadra integrada por muy escasas fuerzas:
los bergantines “General Balcarce” y “General
Belgrano” y una vieja lancha cañonera, la
“Correntina”. Demostró entonces Brown otra faceta brillante de su capacidad: la organización; 12 lanchas cañoneras fueron inmediatamente incorporadas y al poco tiempo se incrementó el número de
buques mediante la adquisición de la fragata “25 de
Mayo”; los bergantines “Congreso Nacional” y “República Argentina” y las goletas “Sarandí” y “Pepa”.
El almirante izó su insignia en la fragata “25 de
Mayo”.

privada no queriendo tomar parte en la lucha que
durante más de veinte años librarían unitarios y federales. Esa era su intención, pero el bloqueo a que
es sometido Buenos Aires por parte de las fuerzas
inglesas y francesas cuyo comienzo data desde el
año 1838 hace que el viejo almirante vuelva al servicio activo. Comprendía que el pabellón celeste y
blanco enfrentaba un peligro y él nuevamente estaba listo para defenderlo.

Las primeras acciones contra la flota brasileña tuvieron lugar el 9 de febrero de 1826. Durante el combate la fragata “Itaparica”, buque insignia del almirante brasileño, sufrió graves averías y muchas
pérdidas de tripulantes.

“Señor Grenfell, no me pesa haber sido útil a la
patria de mis hijos; considero superfluos los honores y las riquezas cuando bastan seis pies de tierra
para descansar de tantas fatigas y dolores.”

El 10 de junio de 1826 una poderosa fuerza brasileña se presentó ante Buenos Aires, integrada por
31 barcos. Brown sólo disponía de 4 buques y 7
cañoneras, pero era dueño de ese coraje contagioso que se agranda ante la dificultad, y dirigiéndose
a sus tripulantes los arenga con estas palabras:
“Marinos y soldados de la República: ¿Veis esa gran
montaña flotante? ¡Son los 31 buques enemigos!
Pero no creáis que vuestro general abriga el menor
recelo, pues no duda de vuestro valor y espera que
imitaréis a la ‘25 de Mayo’ que será echada a pique
antes que rendida”.
El almirante Brown derrochó coraje y audacia sin
límites en el combate de Quilmes, librado el 30 de
julio de 1826. A bordo de la fragata “25 de Mayo”,
cuyo comandante era el coronel de marina Tomás
Espora, y apoyado por el valiente Rosales con su
goleta “Río de la Plata”, combatió contra veinte naves enemigas. El buque de Brown soportó un intenso cañoneo y el almirante, que instantes previos
al combate había comunicado a los suyos esta consigna: “Es preferible irse a pique antes que rendir el
pabellón”, se ve obligado a abandonar la “25 de
Mayo” que es remolcada a Buenos Aires y sigue la
batalla a bordo del bergantín “República”. Ante el
temor de quedar varadas, las naves brasileñas, se
retiran y la escuadra de Brown empavesada como
en días de gala, llega al puerto de Buenos Aires.
Corría el año 1827 cuando el almirante Brown enfrenta al enemigo en el combate de El Juncal. Esta
batalla naval derrota definitivamente a las fuerzas
brasileñas, donde fueron apresadas 12 naves, tres
fueron incendiadas y sólo dos pudieron escapar
fuertemente averiadas. Comienzan a destacarse a
partir de esta batalla, otros patriotas como Francisco José Seguí y Francisco Drummond.
En el mes de agosto de 1828 finaliza la guerra
contra el Brasil y entonces Brown se retira a la vida

Retirado en su quinta de Barracas fue visitado por
Grenfell, que había sido su adversario en la guerra
contra el Brasil. Al manifestarle aquél cuán ingratas
eran las repúblicas con sus buenos servidores, contestó el anciano almirante:

El 3 de marzo de 1857 fallece el almirante Brown
y el gobierno decreta honras al ilustre marino que,
como decían los considerandos de la resolución oficial, “simboliza las glorias navales de la República
Argentina y cuya vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra Patria desde la época de la Independencia”.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.424/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje, al cumplirse este
27 de junio un año más de su nacimiento, al doctor
Guillermo Rawson, ilustre argentino y sanjuanino.
Fue sobresaliente médico, se recibió con honores
en medicina, participó activamente en los años de
la formación de la Nación, fue destacado diputado
y senador, y para culminar brevemente sus virtudes morales y políticas, fue también el fundador de
la Cruz Roja Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 27 de junio se cumple un año más del nacimiento del doctor Guillermo Rawson, uno de los más
destacados e importantes médicos higienistas de la
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República Argentina. Hijo de un médico norteamericano, el doctor Aman Rawson y de doña María
Jacinta Rojo, hija de una patricia familia de la provincia de San Juan.
Cursó sus primeros estudios en San Juan para
luego marchar a Buenos Aires a estudiar en el Colegio de los Jesuitas, y luego en la Facultad de Medicina. En esa casa de altos estudios se doctoró en
1844, en medio del reconocimiento más general de
sus profesores, quienes lo distinguieron con menciones de honor y encendidos discursos ratificando sus méritos y talento.
Retorna a su provincia natal con todo el prestigio de sus éxitos universitarios, allí se lo designó
para ocupar una banca en la Legislatura.
En 1854 es elegido diputado a la Confederación,
pasa luego a Buenos Aires donde es senador en la
Legislatura hasta que, en 1862 es nombrado senador nacional por San Juan. Fue también ministro del
Interior de la presidencia de Mitre.
Su sobresaliente actuación política va siempre alternada con su no menos brillante labor científica.
En 1873 inaugura la Cámara de la Higiene Pública;
y dos años después, en 1875, se produce en la Cámara de Senadores, lo que se dio en llamar el “encuentro de los gigantes”, famosa polémica con otro,
no menos brillante sanjuanino, Domingo Faustino
Sarmiento, sobre el proyecto de amnistía general
para los revolucionarios del 74.
Luego de aquel inolvidable debate verbal e ideológico, Rawson retomó el ejercicio de la medicina;
en 1873 se convirtió en el primer catedrático de higiene pública en el país; en 1874 se lo designó miembro de la Academia de Medicina, galardón que no
acepta; en 1876 representó a la República Argentina en el Congreso de Filadelfia, donde presenta un
pormenorizado estudio sobre la higiene pública de
la ciudad, conocida como “Estadística Vital de Buenos Aires”, el más completo trabajo que hasta entonces se había escrito sobre el tema. Precisamente
con esta obra, se inauguran en el país los estudios
de higiene, vinculando los aspectos sociales con
los demográficos. En este mismo año fue nombrado académico de honor de la Facultad de Medicina.
El 10 de junio de 1880, El doctor Guillermo
Rawson funda la Cruz Roja Argentina, institución
señera de la solidaridad y abnegada entrega, que
también este año cumple 125 años de existencia al
servicio de la sociedad argentina.
Un año después, por problemas de salud viaja a
Europa para efectuar un tratamiento médico. Allí
permanece durante casi un año, y a su regreso, se
dedica con exclusividad a la cátedra y a su consultorio particular.
En 1883, su situación económica mueve a sus amigos y al Congreso a otorgarle una pensión honorífica “en mérito a los servicios prestados a la Patria”.

Hacia 1885, la enfermedad se agrava y Rawson
debió regresar a París. Lugar donde lo encuentra la
muerte en enero de 1890. En 1892, sus restos son
repatriados, y se encuentran en el monumento a su
memoria en el Cementerio de la Recoleta.
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.-1.425/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Escarapela, el pasado 18 de
mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escarapela es uno de los símbolos nacionales
de la Argentina. Fue instituida por un decreto del
18 de febrero de 1812 del Primer Triunvirato, quien
determinó que: “Sea la escarapela nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco
y azul celeste […]”.
El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar a
la Patria no pueden establecerse con precisión. Entre muchas versiones, una afirma que los colores
blanco y celeste fueron adoptados por primera vez
durante las Invasiones Inglesas (1806-1807) por los
Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río
de la Plata y que luego empezaron a popularizarse
entre los nativos. Se dice también que la escarapela
argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse a una
entrevista con el entonces coronel Cornelio
Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, el 19 de
mayo de 1810.
Durante las jornadas del 22 y 25 de mayo de
1810 se sabe que los patriotas identificaban a
los adherentes a la Revolución de Mayo otorgándoles unos cintillos. Un manuscrito anónimo que cita el historiador Marfany expresa que
el lunes 21 de mayo de 1810 los patriotas se identificaban con cintillos blancos en sus casacas y
sombreros.
En sus Memorias curiosas, Juan Manuel Beruti,
comenta el uso de un cintillo blanco en la casaca y
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en el sombrero una escarapela encarnada acompañada con un ramo de olivo a modo de penacho.
Una misiva atribuida a Ramón Manuel de Pazos
dice que el día 21 de mayo de 1810, Domingo French
y Antonio Luis Beruti repartían tales cintas blancas
como signo de paz y unión entre los patriotas y los
partidarios de España, pero que ante la hostilidad
de los segundos, el 25 de Mayo comenzaron a
repartirse cintas rojas como signo “jacobino”, ambos colores fueron entonces los adoptados por el
cabildo de Tarija al sumarse a la Revolución de Mayo.
Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812, Manuel
Belgrano, mediante una nota, solicitó al Triunvirato
que se fije el uso de la escarapela nacional bicolor:
azul celeste y blanco.
El 18 de febrero de ese año, el gobierno resolvió
reconocer la escarapela nacional de las Provincias
Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y
azul celeste.
La fiesta de la escarapela fue autorizada por el
Consejo Nacional de Educación con fecha 13 de
mayo de 1935 (expediente 9.602-9º-935), sobre una
iniciativa de la directora de la entonces Escuela Nº
4 del C. E. 9º, profesora Carmen Cabrera, y los profesores Benito A. Favre y Antonio Ardissono, director y vicedirector, respectivamente, de la Escuela Nº 11 del mismo distrito, quienes, con el asesoramiento de la Inspección de Labores, resolvieron
constituirse en comisión para celebrar la fiesta de
la escarapela el día 20 de mayo.
El Consejo Nacional de Educación autorizó la celebración de la fiesta, pero, sin establecer razones,
el día 18 en lugar del día 20. Por resolución del 4 de
abril de 1941 (expediente 33.193-1º-940) instituyó el
18 como Día de la Escarapela.
Por el calendario escolar del año 1951 (resolución
del Ministerio de Educación, 8 de enero de 1951,
expediente 294.282/950), se fijó el 19 de mayo como
Día de la Escarapela. Esta disposición se fundó en
las consideraciones (episodio de los rebozos celestes ribeteados con cintas blancas con que, en ese
día, se adornaron las damas porteñas) formuladas
por la Comisión de Antecedentes de los Símbolos
Nacionales, publicadas en el folleto “French y la divisa de Mayo”, editado por el Círculo Militar de
1941. Pero esta celebración se limitaba a una anotación en la cartelera de efemérides.
El Consejo Nacional de Educación, por resolución
del 12 de mayo de 1960 (expediente 12.515/960), resolvió restituir la celebración según los términos de
la disposición del 4 de abril de 1941.
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 8ª

(S.-1.426/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de las Cooperativas y
el Cooperativismo instituido por la ONU, que se celebra el primer sábado del mes de julio de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado del mes de julio de cada año se
celebra el Día Internacional del Cooperativismo. En
1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa
Internacional, fundada en 1895 en Londres, Inglaterra, recomendó conmemorar un día internacional
del cooperativismo. En 1992 la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en consonancia con esa institución, proclamó la necesidad de realizar un día internacional de las cooperativas a partir del año 1995
en conmemoración del centenario de la fundación
de la ACI (Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne unas 100 organizaciones cooperativas), que cuenta con más de setecientas cooperativas miembro provenientes de más de cien países.
Han pasado ya más de 150 años desde la creación de la primera cooperativa comunitaria de la que
se tiene conocimiento, y pese a tantos cambios que
han transformado las sociedades, sus principios básicos siguen intactos y más vigentes que nunca: la
unidad y el trabajo como pilares para el progreso
de la sociedad.
Una cooperativa es un medio de colaboración
mutua, una asociación voluntaria de personas y no
de capitales con personería jurídica y responsabilidad limitada cuyo objetivo principal es el servicio
hacia el socio y no el lucro aunque propende a la
generación de beneficios para todos. Un ejemplo
histórico es el de las cooperativas agrarias.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El cooperativismo es una ideología, una forma de vida, no una
manera de obtener ganancias especulativamente (ésta
es la diferencia fundamental con otro tipo de sociedades). El Día Internacional del Cooperativismo es también
el día de sus principios regentes: la adhesión voluntaria
y abierta, gestión democrática, participación económica
de los socios, autonomía, independencia, educación, formación, información, cooperación intercooperativas e interés por la comunidad en general.
Este fue el mismo espíritu que, allá por 1844, dio
origen al cooperativismo, cuando un grupo de obreros ingleses creó en la ciudad de Rochdale una organización legal (un almacén cooperativo) con los
aportes de sus integrantes, por lo que hoy son conocidos como “Los pioneros de Rochdale”.
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La Organización de las Naciones Unidas invitó a
los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente este día, difundiendo así a las cooperativas como un factor indispensable del desarrollo
económico y social. En la Argentina, por medio de
la ley 24.333, se declaró el primer sábado de julio
como Día Nacional del Cooperativismo.
El día internacional de las cooperativas es el día
de la democracia, pues es el principio esencial de
esta práctica. Cada socio tiene un voto igualitario
dentro de la organización cualquiera sea el número
de acciones cooperativas que posea; los asuntos
de deciden en conjunto y eligen libremente entre
ellos a quienes dirigen la entidad.
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.-1.427/07)
Proyecto de resolución

tehuelches del interior provincial, como lo es la lucha
para que les devuelvan las tierras que les pertenecen.
Actualmente el pueblo mapuche continua reclamando su territorio que fue sometido al dominio de
Chile y Argentina a fines del siglo pasado. Ya más
dispersos e influenciados por la modernidad de
nuestros días, conservan gran parte de sus tradiciones y nombres.
También han surgido actividades a nivel internacional en un intento por recuperar parte de la cultura y territorio perdido. Es así como se han llevado
ha cabo encuentros en varias ciudades europeas y
han logrado implementar la educación bilingüe en
varias regiones del lo que fue su territorio.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.428/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la creación de una
nueva organización mapuche-tehuelche en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, integrada y fundada por descendientes de pobladores
originarios de la Patagonia, a la que denominaron
Neguen Peñí.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha creado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, una nueva organización
mapuche-tehuelche, integrada y fundada por descendientes de pobladores originarios de la
Patagonia, a la que denominaron Neguen Peñí.
El pueblo mapuche, es originario de América del
Sur. Se encuentra asentado desde sus orígenes, en
la zona que hoy ocupa la zona central de Chile y
las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro,
Chubut y parte de Buenos Aires.
El proyecto tiene como fin último “rescatar la historia”, además de llegar con ayuda a los jóvenes y
ancianos de las comunidades mapuche y tehuelche.
Desde esta organización se va a trabajar en el rescate de la historia y la lengua, pero esencialmente y
de manera inicial se abocará en resolver una de las
problemáticas mayores que afligen a los mapuches y

Adherir a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil instituido por la OIT, que se
celebra el próximo 12 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de junio del 2002 marcó la primera observancia del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, patrocinado por la Organización Internacional del
Trabajo, OIT, con el fin de destacar el movimiento
mundial para eliminar el trabajo infantil, particularmente en sus peores formas.
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar
a la sociedad en todo el mundo contra el trabajo
infantil en sus peores formas, reflejando las culturas y costumbres locales y animando la participación de las autoridades, medios de comunicación y
sociedad civil en la lucha por su erradicación.
El trabajo infantil está directamente relacionado
con la pobreza y la exclusión social; en algunos casos, constituye una estrategia de supervivencia familiar, pero también subsiste como forma de explotación humana y maltrato infantil.
En muchos países en vías de desarrollo es usual
ver a niños y niñas pidiendo limosna, realizando
venta ambulatoria o tratando de ganar dinero lim-
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piando vidrios de los automóviles, es decir, muchas
de nuestras sociedades ya han incorporado como
algo “natural” o como “cotidiano” este tipo de situaciones que son en realidad algunas de las manifestaciones más usuales de una problemática mayor y compleja que perjudica a niños, niñas y
adolescentes, a la comunidad y al país.
Desde su primera celebración en el 2002, el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil se ha convertido
en una oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobiernos y
de diferentes actores sociales (escuelas, universidades, medios de comunicación, ONG, sindicatos,
empleadores, entre otros) con la erradicación del trabajo infantil.
La celebración se ha convertido en uno de los
momentos del año en el cual se realizan esfuerzos
simultáneos en diferentes países de América Latina y el Caribe para llamar la atención sobre la necesidad de conocer y reconocer la situación de explotación económica de la infancia que padecen
cerca de 5 millones de niños y niñas entre 5 y 14
años.
En su edición 2007, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil está dedicado al tema de la agricultura,
una actividad que envuelve a aproximadamente a 132
millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo.
En América Latina se estima que cerca del 70 %
de los niños y niñas que trabajan, lo hacen en el
sector rural. Si bien la agricultura, ya sea familiar de
subsistencia o comercial, puede no ser una actividad peligrosa en sí misma, hay muchos niños, niñas y adolescentes que trabajan en este sector en
situación de riesgo y en muchos casos de extrema
explotación.
El trabajo infantil en la agricultura implica riesgos
físicos, debido a la manipulación de herbicidas y
pesticidas, al uso de maquinaria pesada o instrumentos punzocortantes, por adversidades climáticas
y muchas veces por largas jornadas de trabajo. Los
niños y niñas se exponen también a violencia en
lugares de trabajo por parte de los adultos con consecuencias psicológicas como el abuso y el estrés
ocasionado por la presión de cumplir con determinadas cuotas de producción.
Todo esto lleva a que muchos de ellos abandonen la escuela o deban combinar el estudio con
largas jornadas en el campo lo que afecta seriamente su rendimiento educativo y por tanto su formación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 8ª

(S.-1.429/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito y adhesión por la celebración del 15º aniversario del Centro de Formación
Profesional Nº 651 de la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, cuyo acto conmemorativo se
realizó el día 18 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Profesional Nº 651 de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, desarrolla
desde hace 15 años acciones de formación, capacitación y prácticas comunitarias destinadas a adolescentes, jóvenes y adultos.
Cabe destacar que el centro fue el primero en implementar a mediados del año 2005, el Programa Recuperación de Escuelas Fábrica, con la participación
del Ministerio de Educación, la Subsecretaría de
Trabajo y siete empresas de la zona.
Actualmente el programa lleva ejecutados 2.907.211
pesos con más de 1.600 chubutenses capacitados, de
los cuales el 50 % se insertó al trabajo genuino.
El Centro de Formación Profesional actualiza constantemente sus carreras, diseminando sus raíces en
la localidad, con el objeto de comprender la complejidad del mercado laboral. Para ello la comunidad educativa de la institución ha desarrollado diversas estrategias que permitieron establecer fuertes lazos con
el sector productivo y obtener el financiamiento adecuado para mantener y actualizar el equipamiento indispensable para realizar esta tarea.
Este crecimiento constante permite ofertar a la
comunidad acciones de capacitación para 400 alumnos, divididas en tres turnos: mañana, tarde y noche en las áreas de electricidad, soldadura, informática, inglés, turismo, comercio y vestimenta.
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.-1.430/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Periodista, que se celebra el próximo 7 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba. El 7 de junio fue el día elegido para conmemorarlo, porque en aquella fecha de 1810 (pocos
días después de finalizada la Revolución de Mayo)
Mariano Moreno fundó “La Gazeta de Buenos
Ayres”, semanario que constituyó una experiencia
pionera en el periodismo de nuestra etapa independiente.
Aunque dejó de publicarse en 1821, “La Gazeta
de Buenos Ayres”, desde su primer número marcó
un camino que aún hoy es un ejemplo a seguir, pues
en su primera página abogaba por la libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos aquellos en que se
puede sentir lo que se quiere y decir lo que se
siente”.
Formaron parte de ella muchos notables redactores (además del propio fundador), entre ellos Manuel Belgrano, el Deán Funes, Monteagudo, Pazos
Silva, Juan José Castelli y Julián Alvarez.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la
ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también
de un compromiso acorde con quienes la ostentan,
así como de un profundo respeto por parte de los
poderes de turno.
El periodismo actualmente se considera el cuarto poder. Es fundamental en la propagación de
ideas e información. Si existe una profesión esencial para la vida en democracia, ella es la que cumplen los periodistas. Una tarea que tiene el romanticismo continuo de lo nuevo, un trabajo que tiene
implícito la trascendencia de incidir a través de la
información y la opinión en una sociedad que tiene el derecho a estar informada y a la que nadie
puede vulnerarle, excepto en un exabrupto dictatorial, esa conquista. Sin ella sería imposible el funcionamiento pleno de un país que crece en democracia.
Es de desear que aquel valor al que llamaba
Moreno desde el primer número de su periódico
sea siempre defendido y comprendido. En el Día
del Periodista podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre sus más
inclaudicables valores, aunque sea ocasión propicia para hacer también un llamamiento a la responsabilidad de los hombres y mujeres periodistas,
cuya tarea es siempre influyente en los destinos
de una nación.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.431/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Nacional del Bombero Voluntario
de la República Argentina, instituido por la ley
25.425, que se celebra el próximo 2 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como se estableció por ley 25.425, el 2 de junio de cada año se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina.
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con
el lema “querer es poder”. Esta fecha fue como referencia para celebrar en todo el país El Día del Bombero Voluntario.
Cuando conmemoramos un nuevo Día del
Bombero Argentino, muchos pondrán la vista y el
recuerdo en los Bomberos Voluntarios de La Boca.
Allí surgió el 2 de junio de 1884 el primer cuerpo
del país. Hoy, en el histórico cuartel de la calle
Brandsen 567, donde se conserva buena parte de
nuestra historia, veteranos y jóvenes hablan del espíritu y vocación de los Liberti.
Desde ese entonces y con mucho sacrificio, muchos cuarteles han sido fundados a lo largo del país
por personas con profundo sentido cívico, e integrados por valientes que arriesgan su vida diariamente en pos del bien común sin pedir recompensa.
En este día cada integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro país, renueva su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de ser
Bombero Voluntario, en compañía de amigos, familiares, prensa y la comunidad en general.
Existen hoy en nuestro país más de seiscientos
cuerpos de bomberos distribuidos a lo largo de la
geografía nacional. Su invalorable, altruista y arriesgada misión en defensa de los seres humanos y sus
bienes se advierte en las más diversas y adversas
condiciones.
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Están al servicio de la sociedad. Son profesionales en su medio, se desenvuelven con idoneidad,
sacrificio y valentía. A ellos debemos la vigilancia,
prevención y protección a la comunidad ante las catástrofes naturales o las provocadas por el ser humano.
Los bomberos voluntarios brindan innumerables
servicios como los de la prevención ante siniestros
y accidentes: primeros auxilios, seguridad en el hogar, seguridad vial o la seguridad para instalaciones estratégicas o especiales. Están allí, atentos y
vigilantes. Conocen los valores esenciales de la vida
humana y cómo conjurar los peligros que la acechan.
Son, en muchos casos, vecinos nuestros que,
con abnegación, arriesgan sus vidas por la de los
demás, como muchas veces ha sucedido. Es esto el
máximo sacrificio del hombre por su prójimo, muchas veces desconocido. Han ganado así la inmortalidad de los héroes.
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.-1.432/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “Desafío
SEBRAE 2007” promovido por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas SEBRAE, en asociación con la Coordinación de los
Programas de Posgrado en Ingeniería de la Universidad Federal de Río de Janeiro - COPPE/UFRJ, la
Fundación Argenpyme y la Embajada de Brasil, mediante el cual estudiantes de educación superior
pertenecientes a universidades públicas y privadas
de todo el país, participarán en un juego virtual de
simulación empresarial destinado a fortalecer el espíritu emprendedor entre los jóvenes, el que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los meses de agosto y noviembre de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego de empresas “Desafio SEBRAE Argentina 2007” es una competencia nacional de carácter
educativo, promovida por el Servicio Brasileño de

Reunión 8ª

Apoyo a las Micro y pequeñas Empresas - SEBRAE,
en asociación con la Coordinación de los Programas de Posgrado en Ingeniería de la Universidad
Federal de Río de Janeiro - COPPE/UFRJ, la Fundación Argenpyme y la embajada de Brasil, con el objetivo de despertar el espíritu emprendedor entre los
estudiantes de instituciones de educación superior
(terciarios oficiales y universidades) de todo el país,
estimular su capacidad de toma de decisiones, trabajo en equipo y búsqueda de soluciones, proporcionándoles un primer contacto con el mundo de
los negocios a quienes serán los futuros profesionales.
El Desafío SEBRAE Argentina es un juego simulación de gestión de empresas que utiliza un software exclusivo. Los juegos de empresas (business
games) son herramientas cada vez más utilizadas en
las áreas de administración, emprendimientos, ingeniería de producción y otras, como valiosos auxiliares en el proceso de enseñanza. Son útiles también,
por la diversidad de variables implicadas, por la posibilidad de evaluación casi inmediata, y tal vez lo
más importante, por la excelente experiencia que proporcionan en el campo de las relaciones humanas.
En la competencia, los jugadores se reúnen en
equipos de 3 a 5 participantes. Cada equipo es responsable por la gerencia virtual de una empresa,
dentro de un mercado determinado y específico.
Cada equipo recibirá en el inicio del juego, un software para instalar en su PC y también el manual explicativo del juego. El simulador les permitirá disponer de información necesaria para la toma de
decisiones teniendo en cuenta la situación de su
propia empresa y del contexto en el que se encuentran compitiendo.
El juego está dividido en dos etapas: la primera,
es virtual, en la cual que los competidores juegan y
envían sus decisiones vía Internet. La segunda, es
presencial y se desarrolla en la Ciudad de Buenos
Aires con los 8 equipos mejor clasificados.
El tema elegido para el año 2007 es el sector de
tocador, cosméticos y perfumería, que se caracteriza por producir y/o comercializar bienes de consumo final que, pese a presentar una demanda sensible al ingreso de los individuos, han ido ocupando
un espacio cada vez mayor en la vida cotidiana, al
punto tal que muchos de ellos son considerados
hoy –al menos por amplias franjas de la población–
como casi imprescindibles.
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 Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.433/07)
Proyecto de declaración

(S.-1.434/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural y legislativo de este honorable cuerpo el III Encuentro de Trovadores Patagónicos, que se desarrolló en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, los días 18, 19 y 20 de mayo de
2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de mayo de 2007, a partir de las 21 horas, y por tres noches consecutivas, se desarrolló
en el salón auditórium del Museo “Egidio Feruglio”
de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, el III
Encuentro de Trovadores Patagónicos, acontecimiento de alto compromiso social que revaloriza al
hombre del Sur y su medio.
Este evento hace de Trelew un centro geográfico y cultural al convocar y proyectar a la canción,
siendo aquélla tradición del canto-fundamento.
El mismo contó con la participación de trovadores chilenos, de Neuquén, Río Negro, La Pampa,
Santa Cruz y de Chubut, quienes durante tres días
ilustraron una nueva edición a la cual se sumó un
trovador rosarino, que es Jorge Fandermole,
quien trae una carga de tradición de la trova en el
centro del país.
Autor, compositor, intérprete y docente de música, Fandermole está íntimamente ligado al cancionero popular, tanto de géneros urbanos como rurales.
Este encuentro, le da una proyección nacional y
anhelamos en el futuro poder tener una proyección
latinoamericana.
Los trovadores que se hicieron presentes en el
escenario elegido son: Hermenegildo Liempe, de El
Bolsón; “Cholo” Barriga y “Chele” Díaz, de El
Maitén; los chilenos Guido Retamal y Víctor Flavio
Vargas y Washington Berón, de Puerto Madryn.
También, se presentaron otras figuras de la trova
patagónica como La Chuza, Patricio Rossi Lobos
(Puerto Aysén), Nelson Avalos, Eduardo Guajardo,
entre otros. El cierre del evento estuvo a cargo del
cantautor rosarino, Jorge Fandermole.
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.

De interés de este honorable cuerpo la Feria CITA
2007: Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola y Agropartes, organizada en conjunto por la
Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola (CAFMA), La Sociedad Rural Argentina,
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires y la revista
“Chacra”, que se realizó los días 17, 18, y 19 de
mayo de 2007, en la Ciudad de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria (CITA) tuvo su tercera edición
en la Ciudad de Buenos Aires entre el 17 y el 19 de
mayo de 2007 en La Rural Predio Ferial de Buenos
Aires.
CITA es la exposición de la Cámara Argentina de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola que ésta organiza en conjunto por la Sociedad Rural Argentina,
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires y la revista
“Chacra”.
La actividad agropecuaria y agroalimentaria tiene en nuestro país una alta contribución al PBI, a la
generación de divisas y a la creación de empleo,
siendo una de las actividades económicas que sostiene al país y que nos posiciona ante el mundo.
La innovación tecnológica es la palanca clave del
desarrollo económico y el crecimiento del mercado.
Resulta de la aplicación sistemática de la inteligencia de equipos humanos a la generación de ideas y
a su desarrollo e implementación. La innovación corre la frontera productiva y con ello mejora la calidad de vida y promueve el crecimiento humano.
La industria soporte de la producción nacional –maquinaria, agropartes, accesorios, almacenaje, combustible– alcanzó un nivel de calidad superior y exportable. Están convirtiéndose en bienes de exportación
con significativa incidencia en la generación de divisas y un lugar destacado en el comercio internacional.
CITA 2007 buscó incentivar la creación y difusión
de conocimientos y aplicaciones tecnológicas en el
sector privado, instalar un foro profesional y empresarial de intercambio técnico y social y potenciar la imagen de la tecnología agropecuaria argentina en público especializado y masivo.
Esta muestra es el foro profesional y empresarial
más importante de agrotecnología del país, concebido para productores agropecuarios y técnicos nacionales y extranjeros.
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El predio ferial de la Rural brinda el espacio adecuado para que el hombre de campo tome contacto
con toda la oferta de maquinaria agrícola en un ambiente con el máximo confort y sin los riesgos
climáticos propios de los eventos a campo.
CITA 2007 contó con diversos atractivos que potencian y complementan al salón ferial:
Las videodemostraciones documentales técnicas
que mostraron con lujo de detalles la acción de la
maquinaria y sus resultados, concitaron la atención
del visitante.
Tres jornadas de actualización profesional –ciclos
de conferencias técnicas– a cargo de las más destacadas y prestigiosas instituciones técnicas del
país, desarrollaron una amplia agenda de temas, a
la medida de las necesidades actuales del mercado.
CITA es la plataforma de presentación del sector
al mundo, a través de un conjunto de actividades
de promoción de exportaciones. Una importante cantidad de diplomáticos y agentes comerciales de países con interés en nuestra tecnología presenciaron
el evento.
Se realizó también una presentación de la industria agrotecnológica como un todo, con énfasis en
las cualidades diferenciales que la distinguen y le
otorgan competitividad internacional.
CITA se consolida como una feria especializada
y profesional donde el productor y el técnico pueden conocer todo lo nuevo y lo mejor de la oferta,
bajo las mejores condiciones y en un lugar conocido y claro al sentimiento del sector.
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.-1.435/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

tival”, organizado por la embajada de Australia y la
Comisión Australiana de Comercio.
Con periodicidad anual, el objetivo del festival es
ofrecer oportunidades comerciales a las empresas
australianas y a las empresas argentinas con intereses en Australia, convirtiéndose en una oportunidad
única para mostrar lo mejor de Australia en los sectores de educación y turismo, generando, de esta manera, importantes oportunidades de negocios bilaterales.
A su vez se llevaron a cabo una serie de actividades y seminarios de negocios con foco en las
oportunidades comerciales entre ambos países, a
cargo de distintos especialistas.
En esta edición, la comisión Australiana de Comercio –Austrade– presentó los nuevos planes impulsados por el gobierno australiano y las oportunidades comerciales de industrias como los
biocombustibles, la vitivinicultura y la minería.
Sobre los biocombustibles se presentaron las virtudes de la variedad 00 de colza-canola recomendada por el INTA. Se trata de un insumo que posee
gran potencial, ya que soporta climas áridos, se puede extraer hasta un 50 % de aceite y permite el doble cultivo anual.
En cuanto a la vitivinicultura, Australia es el cuarto exportador de vinos del mundo, después de Francia, Italia y España, y el segundo productor, según
los datos de Austrade.
En el rubro minería, se destacó el proyecto de
Rincón del Salar en Salta –propiedad de Admiralty
Resources– donde desarrollarán una planta para la
producción de pilas de litio con una inversión que
supera los u$s 200 millones.
La intención es dar continuidad al plan de desarrollo de las relaciones bilaterales y a la generación
de oportunidades de negocios de largo plazo entre
ambos países.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la 5ª edición
del evento “Australia Festival 2007”, organizado por
la embajada de Australia y la Comisión Australiana
de Comercio, que tuvo lugar del 15 al 16 de mayo
de 2007, en el Palacio Duhau, Park Hyatt Buenos
Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de mayo de 2007 se llevó a cabo
en nuestro país la quinta edición del “Australia Fes-

(S.-1.436/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la exposición
“ExpoAmeriCarne”, que se llevó a cabo entre los
días 9 y 12 de mayo de 2007 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el marco de FIAR 2007
(Feria Internacional de la Alimentación Rosario).
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2007 se
llevó a cabo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, la V Feria Internacional de la Alimentación “Rosario 2007”. La misma brindó a empresarios y productores, una nueva oportunidad para mostrar sus servicios
y productos, fomentando la realización de negocios y
ofreciendo la posibilidad de tomar contacto con las últimas innovaciones tecnológicas.
En ese sentido, los sectores agroindustriales involucrados en la actividad ganadera, aviar, porcina
y de carnes no tradicionales, se reunieron
en la ciudad de Rosario para participar de
“ExpoAmeriCarne”: una apuesta compartida entre
todas las carnes.
Este salón monográfico, enmarcado dentro de la
exposición FIAR 2007, buscó agregar valor a las ferias tradicionales del sector, con un esfuerzo mancomunado y a través de un trabajo asociativo que
sirva de vidriera y funcione como un ámbito educativo para todos los visitantes.
En “ExpoAmeriCarne” se refleja toda la tecnología de la industria frigorífica; los procesos relacionados con la industrialización y la degustación de
una amplia gama de productos cárnicos. El salón
está pensado para ser utilizado como un espacio de
gestión y negociación.
La muestra estuvo dirigida a empresarios, empleados, responsables de organismos sanitarios y de
control y a todas aquellas personas relacionadas
con la industria alimentaria en general. La idea fue
dar a conocer las buenas prácticas de manufactura
y los procedimientos operativos estandarizados de
higiene así como también las normas de control e
inocuidad de alimentos destinados al consumo humano.
Diseñado especialmente para el encuentro de
proveedores y representantes de la producción animal
y de mercados de carnes nacionales e internacionales,
este salón internacional se constituyó como un verdadero ámbito de encuentro, negocios y oportunidades.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Los primeros años de vida son los que forman el
futuro de las personas, los que alientan sus motivaciones y marcan el principio de su desarrollo intelectual y motriz. La educación organizada y
metodológica en esta etapa de la niñez permite un
crecimiento más completo de los pequeños y facilita su inserción en la escuela primaria.
El día 28 de mayo se constituye como el día de
los jardines de infantes eligiendo esta fecha al cumplirse un aniversario más de la desaparición física
de la primera maestra de enseñanza inicial, Rosario
Vera Peñaloza (1950), riojana de nacimiento con amplia actuación en la ciudad de Paraná y que dedicó
gran parte de su vida profesional a organizar y sistematizar la educación en los jardines de infantes.
El 15 de septiembre de 1971 en Santa Fe durante
el VII Encuentro Nacional de Maestras Jardineras se
institucionalizó el 28 de mayo como Día Nacional de
los Jardines de Infantes. Antes de esa fecha el Día
de los Jardines de Infantes se conmemoraba el 21 de
abril (aniversario de la muerte de Froebel). En la Argentina la difusión de tal fecha fue llevada a cabo
por la Asociación Pro Difusión del Kindergarten.
La decisión de las maestras jardineras argentinas
de establecer el Día de los Jardines de Infantes en
la fecha de aniversario de la muerte de Rosario puede entenderse como una forma de otorgarle al jardín de infantes un tinte más nacional y para ello nadie mejor que la figura de Rosario Vera Peñaloza.
En muchos de los homenajes realizados en vida
y post mórtem, Rosario Vera Peñaloza, fue capturada por la historia educacional argentina como la
“maestra jardinera argentina”.
La obra educacional de Rosario Vera Peñaloza
abarcó tanto al sistema educativo formal como al
sistema educativo no formal. Puede decirse que desde sus comienzos hasta su jubilación ha desempeñado prioritariamente tareas educativas en el sistema educativo formal ya sea en instituciones
públicas o privadas. Pero paralelamente fue parte
de asociaciones y sociedades populares de educación desde donde trabajó en actividades de producción de materiales didácticos, de investigación, de
difusión de autores y teorías educativas modernas,
de docencia, etcétera. A lo largo de su carrera ha
ocupado cargos de diversas jerarquías y los alcances de sus obras trascendieron las fronteras de
nuestro país. Fue maestra, catedrática, vicedirectora,
directora, inspectora y vocal del Consejo de Educación de Córdoba.
La educación constituye una de las herramientas
activas para la inclusión social y la equiparación de
oportunidades en toda sociedad donde existen las
desigualdades sociales.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.437/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, que se celebra el próximo 28 de mayo de 2007.
Silvia E. Giusti.
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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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.438/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el II
Foro de Cultura, organizado por la Dirección de Cultura de la Ciudad de Puerto Madryn, que se llevará
a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2007 en la mencionada ciudad de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

Reunión 8ª

La ciudad de Puerto Madryn está teniendo un
crecimiento demográfico impresionante, y esto se
refleja en lo social y cultural. Una persona no come
lo que come la otra, no se mueve como lo hace la
otra, no canta, no baila lo que canta y baila la otra.
Esto amerita una integración, si no corremos el riesgo dentro de unos años, de tener una ciudad formada por islas; para poder integrarnos debemos conocernos.
Otra temática que surge de las conclusiones son
los espacios culturales necesarios para el desarrollo del quehacer cultural, los patrimonios históricos
y su debida revalorización.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 19 y 20 de mayo de 2007 se llevará a
cabo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, la segunda edición del Foro de Cultura, el
espacio donde los hacedores culturales debaten los
caminos vigentes y los pretendidos de la vida cultural de dicha ciudad.
Con el firme apoyo del Centro Nacional
Patagónico, el Centro de Estudios Históricos y Sociales e instituciones intermedias, la Municipalidad
de Puerto Madryn a través de su Dirección de Cultura convoca al II Foro de Cultura.
La apertura del Foro se realizará el sábado 20 de
mayo de 2007, en instalaciones del Teatro del Muelle, con la presentación, a cargo de la licenciada Alicia Marcus, de las conclusiones del material alcanzado en el I Foro, hacia fines del año pasado.
Conclusiones, ideas, sugerencias, propuestas que
los participantes volcaron en el trabajo en comisión
durante ese encuentro y que apuntan fundamentalmente, a la búsqueda de la identidad cultural de
Puerto Madryn.
Cabe destacar la importancia de este evento para
el desarrollo de una sociedad integral y de la cultura de nuestro pueblo, no debemos quedarnos en la
superficialidad de los eventos que suceden, sino
que analizar en profundidad lo que está pasando
en la ciudad, la cultura, la identidad.
Tras la realización del primer foro, se obtuvieron
significativas conclusiones, las que serán presentadas con el rigor científico que merecen. De este
análisis, partirá el trabajo de quienes participen del
II Foro, que entre sus temas abordará la “identidad”
–y que surge a partir de arribo a la ciudad de una
cantidad y variedad de personas, que se suman al
espectro cultural existente, a veces modificándolo.

(S.-1.439/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase un descuento del
30 % en monto del pasaje de transporte automotor
de pasajeros de media y larga distancia.
Art. 2º – Serán beneficiarios del descuento establecido en el artículo 1º de la presente los alumnos
universitarios y terciarios, de las universidades nacionales públicas y/o privadas.
Art. 3° – Será condición necesaria para acceder
al descuento mencionado en el artículo primero, la
acreditación de la siguiente documentación:
a ) Documento nacional de identidad;
b ) Libreta universitaria;
c) Certificado de alumno regular.
Art. 4° – El descuento previsto en el artículo primero se fijará sobre el precio del pasaje correspondiente a la categoría de: servicio común, servicio
semicama, servicio cama-ejecutivo, según corresponda.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentara
la presente en un plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo otorgar
una ayuda a los jóvenes estudiantes, universitarios
y terciarios, que por diferentes razones deben cursar sus estudios en otras ciudades, con el fin de
alcanzar su meta profesional y poder insertarse
laboralmente en la sociedad.
En la mayoría de los casos, el hecho de no contar, en sus localidades, con instituciones educativas
para capacitarse profesionalmente, genera que los
padres deban realizar un enorme esfuerzo para permitirles a sus hijos alcanzar una formación profesional plena.
De esta manera, los jóvenes estudiantes se instalan en las grandes urbes, para poder asistir a las
universidades públicas o privadas, donde podrán
encontrar un gran abanico de posibilidades a la hora
de elegir una carrera universitaria.
Sumado a esta situación existen otros condicionantes, como el precio de los alquileres y las pensiones universitarias, frente a los cuales se incrementan las exigencias que una familia debe tener en
cuenta para poder sostener la educación y la formación de sus hijos. Lo que genera que muchos estudiantes universitarios se vean obligados a trabajar para costear sus carreras de grado, cuando éstas
se brindan en otras ciudades, a cambio de percibir
mínimos haberes.
Muchas veces estos jóvenes se ven imposibilitados de regresar a sus hogares como consecuencia de los costos reflejados en las tarifas de los pasajes de las empresas de transporte automotor, las
cuales son inaccesibles para los estudiantes. Los
mismos manifiestan la necesidad de mantener sus
lazos con familiares y amigos de su localidad de origen, frente al temor de que estos vínculos se vean
deteriorados por la distancia. Evitar el desarraigo y
respetar sus orígenes es uno de los principales objetivos del presente proyecto de ley.
El costo de vida, y en particular el costo de los
pasajes de las empresas de transporte automotor
interjurisdiccional, en los que los estudiantes, son
un segmento obligado del mercado, tuvo un importante incremento en los últimos años. Así observamos que si bien, el Estado atendió la emergencia
del transporte público, con los subsidios al gasoil,
el precio de los boletos del transporte de pasajeros, tuvo un incremento de un 40 % aproximadamente.
La necesidad de implementar este proyecto de ley
radica en la posibilidad de adecuar los costos de
los pasajes a la situación y poder adquisitivo de las
familias, que con mucho sacrificio, envían a sus hijos a realizar sus estudios.

Contribuir al desarrollo de las capacidades de
nuestros jóvenes, es contribuir al desarrollo de nuestro futuro como Nación, la igualdad de oportunidades es un principio que debe estar presente en todas las etapas de la vida de nuestros habitantes y
los esfuerzos deben expresarlo todos los actores de
nuestra comunidad.
El servicio de transporte automotor interjuridiccional constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya prestación debemos asegurar de manera de fomentar la igualdad de posibilidades y
acceso a la educación para todos los jóvenes a nivel nacional.
Señor presidente, por los expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.440/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Crease en el ámbito del Poder Legislativo nacional la Comisión Bicameral para el
Cambio Climático por el plazo de 180 días.
Art. 2º – La Comisión Bicameral estará integrada
por ocho senadores diputados y siete diputados a
propuesta de los bloques parlamentarios, de manera tal que refleje la representación política de las Cámaras.
Art. 3º – La Comisión Bicameral para el Cambio
Climático deberá elaborar un Plan Nacional para el
Cambio Climático que contenga políticas y medidas
sociales, económicas y ambientales.
Art. 4º – Los objetivos que deberá abordar esta
comisión serán los siguientes:
a ) Proponer planes de corto, mediano y largo
plazo que promuevan medidas para limitar
los efectos adversos del cambio climático en
nuestro país;
b ) Determinar los efectos nocivos que el cambio climático puede producir sobre la composición de los ecosistemas naturales;
c) Proponer medidas preventivas tendientes a
reducir al mínimo las causas del cambio
climático;
d ) Promover la investigación y desarrollo de
fuentes alternativas de energía bajas en carbono;
e) Elaborar planes apropiados e integrados
para la ordenación de las zonas costeras, los
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recursos hídricos y la agricultura, para la
protección y rehabilitación de las zonas afectadas por inundaciones, sequías, desertización, vientos y tornados;
f) Promover la gestión sostenible, la conservación y la mejora de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero;
g ) Promover modalidades agrícolas y prácticas
sostenibles de gestión forestal en función
de las consideraciones del cambio climático;
h ) Proponer medidas adecuadas para la aplicación de programas de educación y comunicación social que asegure la difusión y el
acceso a la información sobre el cambio
climático y sus efectos.
Art. 5º – La Comisión Bicameral deberá dictar su
reglamento de funcionamiento interno que será aprobado por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros.
Art. 6º – El Programa Nacional para el Cambio
Climático deberá ser elevado al Honorable Congreso de la Nación para ser sometido a consideración
de ambas Cámaras en un plazo de 180 días.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades humanas han alterado muchos
procesos naturales a través de la emisión de gases
de efecto invernadero y la deforestación.
En el último siglo la temperatura global del planeta se incrementó entre 0,3 ºC y 0,6 ºC y las estimaciones sobre lo que ocurrirá a fines del siglo son
pesimistas ya que pronostican que la temperatura
media puede llegar a elevarse a 3 ºC.
Esto indica que el sistema climático global se verá
alterado por diversas situaciones: aumento de temperaturas, modificación en las precipitaciones, inundaciones y sequías.
Se presume además, que esta situación podría producir alteraciones en la biosfera, provocando cambios
en el comportamiento de variadas especies animales.
En la actualidad tanto por las consecuencias del
cambio climático como por la mayor concentración
de población en determinadas áreas, se están generando desastres naturales como inundaciones,
tormentas y olas de calor. Estos incidentes han provocado serias pérdidas económicas. Se calcula que
el costo de estos desastres a nivel mundial ha alcanzado un promedio de 40.000 millones de dólares
anuales.
Se ha advertido desde diversos ámbitos, incluso
desde la Organización Mundial de la Salud, sobre

Reunión 8ª

las consecuencias que el cambio climático puede
acarrear sobre la salud de la población.
Las temperaturas serán más extremas, este factor
aumentará el riesgo de enfermedades respiratorias por
la difusión de hongos y otros factores alergénicos.
Por otro lado, el riesgo de grandes inundaciones
inducirá enfermedades como el cólera y la leptospirosis. En el mismo sentido la quema excesiva de
bosques provocará el éxodo de roedores portadores de hantavirus.
El impacto de las intervenciones que el hombre
ha hecho en la naturaleza tiene consecuencias
globales, afecta la atmósfera, la capa de ozono y
también provoca alteraciones sobre la biodiversidad.
Dada la gravedad del problema que enfrentamos,
es necesario diseñar políticas públicas que puedan
hacer frente a posibles daños irreversibles.
Es preciso promover acuerdos para lograr un desarrollo sostenible a través de la utilización de procesos industriales limpios, adoptando herramientas
que concilien el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.
La investigación científica con respecto a esta
problemática es prioritaria ya que se necesita contar con información calificada para elaborar pautas
precisas y medidas confiables. Otro aspecto de gran
relevancia es la educación de la población y la difusión de la información con respecto a las consecuencias que trae aparejado el cambio climático.
En síntesis, el cambio climático constituye una amenaza contra los elementos básicos de la vida humana: acceso al suministro de agua, producción de alimentos, salud, uso de las tierras y medio ambiente.
Resulta imprescindible adoptar medidas inmediatas
sobre la base de planteamientos enriquecedores a nivel nacional, regional e internacional que proporcionen información calificada, planificación y promoción
para la innovación y difusión de nuevas tecnologías.
El costo y el riesgo de permanecer inactivos
equivaldrán a un retroceso del 20 % en la economía
mundial. Sin embargo, si se toman medidas urgentes, el costo del cambio climático puede limitarse al
1 % aproximadamente del PBI global cada año.
Si bien los efectos del cambio climático afectarán
a todos los países, aquellos que sufrirán antes y
más intensamente estas consecuencias serán los
países y poblaciones más pobres, a pesar de ser los
que menos han contribuido a las causas del cambio climático.
Hoy en día, nuestro territorio y nuestra población
están pagando un costo muy alto por la ausencia
de políticas de corto, mediano y largo plazo para
enfrentar los problemas derivados del cambio
climático.
El abordaje para trabajar sobre esta problemática
debe ser integral. Basado fundamentalmente en un
debate previo se debe elaborar un plan nacional que
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involucre a todos los sectores políticos, económicos y sociales.
Como senadora nacional, mi responsabilidad es
proveer los instrumentos necesarios para preservar
un medio ambiente sano y equilibrado para las futuras generaciones.
Es por ello que propongo la creación de una comisión bicameral en la que se encuentren representados todos los bloques, dado que considero que
la discusión entre los diversos sectores, enriquecerá la labor de esta comisión y generará un Plan Nacional de Cambio Climático que aporte las consideraciones necesarias para afrontar esta problemática.
Esta propuesta apunta a conceder un tratamiento especial a una cuestión que por su trascendencia y complejidad, requiere un compromiso político,
económico y social profundo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.441/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese dentro del Programa
Médico Obligatorio (PMO) vigente, y al que en el
futuro le sustituya, la cobertura social para el tratamiento del tabaquismo.
Art. 2º – Dentro de la cobertura social mencionada en el artículo primero, quedarán incluidas las prestaciones avaladas por el Ministerio de Salud.
Art. 3º – El Estado, a través de sus organismos,
brindará idéntica prestación a las personas no incluidas dentro del sistema de obras sociales en la
medida que aquellas o las personas de quienes dependan puedan afrontarlas.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación e instará a la superintendencia de servicios de salud a dictar los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina el tabaquismo causa alrededor de
40.000 muertes por año. Los problemas que el con-
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sumo de tabaco provoca en la salud generan un gasto del 15 % de los recursos del sistema de salud.
Se sabe de la existencia del Programa Nacional
de Control de Tabaco para disminuir el consumo en
la población, pero estos mecanismos no son suficientes sin la intervención de los servicios de salud para ayudar a la población fumadora a abandonar el consumo.
La participación de los médicos en este aspecto
es fundamental. Los profesionales de la salud no
deben limitarse a especificar los daños que provoca
el tabaco sino que deben brindar las herramientas
necesarias para colaborar en el proceso de abandono de la adicción. Es sumamente importante brindar los instrumentos clínicos y prácticos para lograr un adecuado tratamiento.
Las estadísticas expresan que alrededor del 70 %
de los fumadores tienen intención de dejar de fumar, pero no es sencillo. Muchos sufren recaídas, y
hay una gran mayoría que no esta preparada para
dejar de hacerlo sin un tratamiento adecuado y
acompañado por profesionales capacitados. Los
problemas más frecuentes son manejar la abstinencia a la nicotina y mantenerse alejado de la adicción
por un período prolongado de tiempo.
Fumar no es sólo un hábito; es una adicción, y
es por ello que mucha gente no puede dejar de hacerlo sólo con la voluntad de decidirlo. La adicción
a la nicotina es comparable con la de la heroína y la
cocaína. Por lo que si se quiere lograr disminuir el
consumo de tabaco en la población se debe proveer a la misma de los tratamientos clínicos y
psicosociales para lograrlo.
Es por ello que propongo, que se incorporen en
el Programa Médico Obligatorio los tratamientos que
el Ministerio de Salud considere eficaces para reducir el consumo de tabaco.
Si se entiende al PMO como una política de estado en materia de salud, debido a que determina las
prestaciones que serán obligatorias para todas las
personas, sería sumamente beneficioso incluir dentro de éstas a los tratamientos para dejar de fumar.
Seguramente esto resultará muy beneficioso porque se atenuarán, en un futuro, los gastos producidos por las afecciones generadas por el tabaco.
La experiencia acumulada desde la implementación
del Programa Médico Obligatorio permite advertir
la necesidad de efectuar correcciones y ajustar su
contenido, no sólo orientado a dar mayores precisiones, sino también, a señalar prioridades claras,
vinculadas con la prevención y la racional utilización de los recursos del sistema.
Las prestaciones médicas a que tiene derecho
todo beneficiario de la seguridad social y el libre
acceso solidario e igualitario a las prestaciones de
salud nos llevan a propiciar este proyecto con la
intención de ofrecer las mismas oportunidades a
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toda la población, intentando acortar la brecha que
existe entre quienes tienen una cobertura de 100 %
y aquellos que sólo tienen cubierto el 10 % o nada.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.442/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, que se realizaron los
días 16, 17 y 18 de mayo de 2007 en la Ciudad de
Buenos Aires, organizadas por el Departamento de
Derecho Administrativo de la Universidad Austral.
Silvia E. Giusti.

Reunión 8ª

– Fundamento ius publicístico de la responsabilidad del Estado. Consecuencias.
– Problemática de la responsabilidad patrimonial
del juez.
– Responsabilidad por omisión del Estado en materia de servicios públicos de seguridad pública.
Dichas jornadas contaron con la presencia de destacados expositores, entre los que mencionaremos
sólo algunos: Alberto Bianchi, Ismael Mata, Eduardo Mertehikian, María José Rodríguez, Carlos
Andreucci, Alejandra Petrella, Juan Carlos Cassagne,
Alberto Sánchez, Néstor Sagüés, Héctor Maizal,
Oscar Aguilar Valdez, Jorge Albertsen, Claudia
Caputi, Hernán Celorrio, Juan Octavio Gauna, Juan
M. González Moras y Agustín Gordillo.
Señor presidente, por la importancia que representan unas jornadas en las que se debatan este
tipo de cuestiones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 2007, se
llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires las
Jornadas sobre Cuestiones de Responsabilidad del
Estado y del Funcionario Público, organizadas por
el Departamento de Derecho Administrativo de la
Universidad Austral.
Entre los temas que se abordaron en las jornadas, podemos subrayar:
– La responsabilidad del Estado por el actuar de
las empresas públicas y sociedades estatales.
– Alcance de la indemnización de la responsabilidad del Estado.
– Las vías del hecho como causa de responsabilidad estatal.
– La presunción de legitimidad del acto y su relación con la responsabilidad penal de los funcionarios públicos.
– Las causas de atribución en la responsabilidad
del Estado.
– La relación de causalidad.
– La responsabilidad judicial del Estado por el
dictado de medidas cautelares.
– Algunas cuestiones contemporáneas del derecho administrativo argentino y la responsabilidad
de los funcionarios públicos.

(S.-1.443/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el evento
“La Nación Ganadera Norte”, que se llevará a cabo
entre los días 7 y 10 de junio de 2007 en la localidad de Margarita Belén, provincia de Chaco.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 10 de junio de 2007 se llevará a
cabo la primera edición de “La Nación Ganadera Norte”, en Margarita Belén, localidad ubicada en el kilómetro 1.028 de la ruta 11, en la provincia de Chaco.
En el marco de este evento, se desarrollarán la
XXXVIII Exposición Nacional de Brangus y la II Exposición Nacional del Ternero Brangus. Habrá también un importante remate de invernada y cría, y saldrán a la venta vientres seleccionados, Angus,
Braford, Brahman, Brangus y Hereford.
La exposición contará con un amplio sector estático, donde podrán participar todas las empresas
involucradas en la cadena ganadera. Habrá laboratorios, constructores rurales, especialistas en
genética, corredores, consignatarios, frigoríficos,
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industrias metalmecánicas de forrajes, henificación,
semillas forrajeras, centros de inseminación, maquinarias, cabañas, instituciones oficiales y privadas
ligadas a la ganadería.
Un espacio estará dedicado a prácticas con hacienda en manga, basadas en la evaluación de ganado en pie, reproductores y novillos, tratamiento
sanitario, medición de calidad de carne por ultrasonido, edad por dentición, evaluación y selección por
conformación.
La muestra está generando gran expectativa en
toda la región, lo cual alienta a los criadores a realizar
un esfuerzo para presentar animales de muy buena
calidad y estar así a la altura de las circunstancias.
Esta muestra pretende acompañar la búsqueda
creciente de calidad de las carnes y de competitividad del negocio ganadero, en un área geográfica
que demostró potencial para la actividad desde que
la agricultura ocupó lugares tradicionalmente pecuarios.
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.-1.444/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
“Ciudades patagónicas libres de discriminación” organizado por el INADI, que se llevó a cabo el pasado 14 de mayo de 2007, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de mayo, el INADI lanzó el seminario “Ciudades patagónicas libres de discriminación”
en el auditorio José Manuel Eliçabe de la Fundación Ecocentro Marpatagonia, de la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
El objetivo fue ofrecer un espacio de intercambio
entre expertos, representantes de la sociedad civil
y de los estados provinciales de Chubut, Neuquén,
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego para ratificar en esa extensa región del país la adhesión, mediante firmas de convenios, al Programa Ciudades
Libres de Discriminación.
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El proyecto se orientó hacia una sostenida promoción de las diversidades y a la erradicación de
las prácticas discriminatorias a partir de la elaboración de políticas fundamentadas en cada singularidad regional, con el respaldo de importantes personalidades internacionales que acudieron al evento.
En el acto de apertura acompañaron a la presidenta del INADI, María José Lubertino, el gobernador Mario das Neves, el intendente de la ciudad
anfitriona, Carlos Eliche, y Julio Carranza Valdez,
Consejero Regional UNESCO Montevideo.
Los paneles del seminario fueron: “Ciudades
paritarias - Ciudades seguras”, donde disertó Alejandro Ritacco, consultor legal del Programa Fointra
de la Oficina Regional de la OIM para los países
del Cono Sur; Maite Rodigou: coordinadora del Programa Regional Ciudades Seguras de UNIFEM Brasil - Cono Sur, y Virginia Franganillo: ex presidenta
del Consejo Nacional de la Mujer. Este panel fue
coordinado por: Alejandra Rey (periodista del diario “La Nación”).
Otra de las exposiciones fue la referida a “Ciudades diversas - Ciudades sustentables”, en la cual
expusieron Martín Lettieri: especialista sobre Protección Internacional de ACNUR; Natividad Obeso: Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas; Cándido
Fayhueque: miembro de la comunidad mapuche de
la provincia de Chubut; Susana Callata: docente de
enseñanza intercultural bilingüe, y directora de la
Escuela Nº 128 de Blancuntre, provincia del Chubut, cuyo panel fue coordinado por Sergio
Federovisky (periodista especializado en medio ambiente).
Asimismo, se presentó el panel “Ciudades accesibles - Ciudades amigables”, en el cual disertaron
Jorge Carro: intendente de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén; Silvia Coriat: especialista en accesibilidad de la Fundación Rumbos;
Ennio Cufino: representante adjunto de UNICEF-Argentina, y en este caso contó con la coordinación
de Pedro Lipcovich (periodista del diario “Página/
12”).
El cierre del encuentro estuvo a cargo de María
José Lubertino, José Luis Mazzone, vicepresidente
de la Federación Argentina de Municipios (FAM),
Teresita Goyeni (de la Coalición Latinoamericana y
Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia) y Alejandra Tolosa, delegada del INADI en la 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 Derechos y Garantías.
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(S.-1.445/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Taller Regional del Sur, que se llevó a cabo los días 18, 19 y
20 de mayo de 2007, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut, organizado por la Fundación
AFS Argentina.
Silvia E. Giusti.

Reunión 8ª

estándares de crecimiento en la región.
Los encuentros fueron presididos por el director
ejecutivo de AFS Argentina, Juan Medici, y la directora de programas, Laura Copteleza.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 18, 19 y 20 de mayo de 2007 se realizó el
Taller Regional del Sur destinado a voluntarios de
la zona patagónica y una reunión con los presidentes de las representaciones locales de la Patagonia
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Presidentes y voluntarios integrantes de representaciones en once ciudades patagónicas de la
ONG internacional AFS Argentina se reunieron para
debatir sobre el desarrollo organizacional y los
estándares de crecimiento en la región.
AFS Argentina es una ONG que hace más de medio siglo se dedica a posibilitar experiencias educativas internacionales para estudiantes secundarios
y profesores, y es miembro del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas; tiene presencia en
más de 80 países y ha recibido de la ONU una mención por su labor a favor de la educación de los jóvenes en el mundo.
Dentro de esta red mundial, AFS Argentina tiene
una estructura de 500 voluntarios y 50 representaciones en todas las provincias del país. Sólo en el
2006 AFS ha destinado más de 900.000 pesos en becas y subsidios a estudiantes argentinos que no
contaban con los recursos económicos para solventar sus experiencias educativas en el exterior.
En estos encuentros se contó con la presencia
de un importante número de voluntarios y de presidentes de las representaciones de las ciudades de
Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Bolsón, Esquel,
General Roca, Neuquén, Río Gallegos, Trelew,
Viedma, Zapala y Ushuaia.
Por un lado, los voluntarios participaron del taller regional, donde trabajaron en la difusión de las
actividades que posibilita la organización para con
los jóvenes argentinos que estén interesados en llevar adelante una experiencia de intercambio cultural a través de AFS en sus comunidades.
En tanto que los presidentes de las representaciones locales de la Patagonia se reunieron para debatir sobre el desarrollo organizacional y los

(S.-1.446/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento
“Debates de Mayo III: Nación y diversidad: territorios, identidades y federalismo”, organizado por la
Secretaría de Cultura de la Nación, realizado los días
17 y 18 de mayo de 2007 en la Biblioteca Nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de mayo de 2007, se realizó, en
la Biblioteca Nacional, la tercera edición de los “Debates de Mayo” bajo el título “Nación y diversidad:
territorios, identidades y federalismo”.
La Secretaría de Cultura de la Nación inició, en
2005, un ciclo anual titulado “Debates de Mayo”
con el objeto de generar un diálogo público acerca
de los temas y dilemas centrales del bicentenario
de la República Argentina, cuya celebración se iniciará en 2010.
Los “Debates de Mayo” han sido concebidos
como un ámbito en el cual intelectuales y académicos desarrollan sus perspectivas y las conclusiones de su trabajo sostenido en vinculación con los
desafíos que plantea la construcción de un proyecto equitativo, justo y plural de nación.
En su primera realización los temas centrales se
vincularon a rediscutir el proceso revolucionario de
1810, la situación de la Argentina en su primer centenario, los cambios históricos en los sentidos de pertenencia de los argentinos, así como los dilemas de
vinculación con la inclusión social y la ciudadanía.
El segundo ciclo, en 2006, colocó el énfasis en
los sentidos regionales y latinoamericanos de lo nacional, no sólo a través de la historia, sino en las
dinámicas contemporáneas de la cultura y los de-
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safíos de los proyectos de integración regional
como el Mercosur.
De los eventos anteriores surgió claramente la
necesidad de ahondar en una de las principales
complejidades culturales, sociales y políticas del
mundo contemporáneo: la relación entre lo local, lo
nacional, lo regional y lo global.
Evidentemente, en esas tensiones se conjugan
sentimientos de pertenencia y estilos de vida, pero
también la definición de derechos de la ciudadanía
y las formas de ejercicio de la soberanía. Si en ciertos escenarios esas escalas humanas pueden funcionar como “cajas chinas” donde cada una es incluida en la siguiente, son crecientes las situaciones
donde se desarrollan dilemas y conflictos entre estos niveles, tanto en términos de cómo es afectada
la vida cotidiana como en la definición de jurisdicciones para las políticas públicas.
Por ello, la diversidad del espacio nacional requiere ser pensada y debatida desde estos tres ejes: la
cultura, el territorio y el federalismo. En primer lugar, se trata de la diversidad de estilos de vida e
identidades que se plasman en la dimensión étnica,
regional o religiosa, entre otras. En segundo lugar,
se trata de pensar la integración territorial de la Nación, las desigualdades espaciales y el nuevo papel
que han cobrado las fronteras internacionales en
tiempos de integración. En tercer lugar, el desafío
consiste en trabajar la articulación entre federalismo
y democracia, las relaciones entre centralización y
descentralización, las formas de representación y
los sistemas de gobierno.
Cabe resaltar que este tercer ciclo del evento contará con la presencia, entre otros, de José Nun, Roberto DaMatta, Claudia Briones, María Julia Carozzi,
Jorge Aulicino, Elsa Laurelli, Mabel Manzanal, Jorge Sigal, Natalio Botana, Juan Manuel Abal Medina,
Carlos Acuña y Martín Caparrós.
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.-1.447/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Foro Global de Bioenergía 2007, que se realizará entre los días
11 y 13 de julio de 2007, en las instalaciones de la
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Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de julio de 2007, se realizará el Foro Global de Bioenergía 2007, en las instalaciones de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Los biocombustibles, como un tema prioritario a
nivel mundial, la Argentina como uno de los líderes
mundiales en exportación de aceites vegetales, y la
provincia de Santa Fe, perfilándose como la principal provincia productora de combustible de origen
vegetal, dan marco al debate que reunirá a los principales referentes de esta nueva industria nacional.
El Foro es convocado por las entidades referentes de la industria de los biocombustibles en nuestro país: Asociación de la Cadena de la Soja Argentina –ACSOJA–, Asociación Argentina de Grasas
y Aceites –ASAGA–, Asociación Argentina de Girasol –ASAGIR–, Asociación Argentina de
Biocombustibles e Hidrógeno y Asociación Maíz
Argentino –MAIZAR–, organizado por la Fundación
de Investigaciones Energéticas y Medioambientales
–FIEM– y promovido por el Rosario Convention &
Visitors Bureau.
El encuentro está auspiciado por el gobierno de
la provincia de Santa Fe y la municipalidad de Rosario, y reunirá a más de 900 empresarios, ejecutivos y profesionales del sector que, mediante la modalidad de conferencias y paneles con expertos y
profesionales especializados, abordarán temáticas
que generen una nueva visión económica del
bioagronegocio y su impacto en nuestro país.
Los ejes temáticos que se discutirán durante las
jornadas incluirán aspectos económicos, tecnológicos, institucionales, ambientales, investigación, sustentabilidad del modelo y sus impactos, así como
también sobre la situación actual de los hidrocarburos.
En el marco del foro habrá una muestra de los sectores económicos vinculados al tema de las energías alternativas, mientras que ASAGA desarrollará
un programa especial para profesionales y técnicos
del sector.
Las disertaciones estarán a cargo de renombradas personalidades internacionales y nacionales relacionadas con los biocombustibles en el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.448/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

(S.-1.449/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la VIII Edición del Curso de Símbolos Patrios que dicta la municipalidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, a través de su Dirección de Comunicación,
Prensa y Ceremonial, en el mes de mayo de 2007.

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso Argentino de Girasol, que se llevará a cabo
los días 29 y 30 de mayo de 2007, bajo el lema “Compitiendo por el futuro en mercados dinámicos”, en
el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, convocado por la Asociación Argentina del Girasol
(ASAGIR).
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de mayo de 2007, se desarrolla en
la ciudad de Puerto Madryn la VIII Edición del Curso Símbolos Patrios dictada por la Dirección de Comunicación, Prensa y Ceremonial del Municipio.
La iniciativa, que se lleva a cabo todos los años
previo al inicio de los actos conmemorativos a fechas patrias, está dirigida a alumnos abanderados
y escoltas de todas las escuelas –en los niveles EGB
2, 3 y polimodal– e instituciones.
Esta propuesta, apunta a dotar de herramientas
teóricas sobre los símbolos patrios y lograr mediante
prácticas un mejor manejo de la bandera de ceremonia.
La propuesta surge desde el municipio, con la finalidad de que los jóvenes alcancen un desenvolvimiento eficaz y seguro en los numerosos actos oficiales en los que participan durante el año; para esto
se hace necesario unificar los conocimientos básicos
en relación a los símbolos patrios, fundamentado
esencialmente en que no es éste un tema de tratamiento habitual en los establecimientos escolares.
Entre otros aspectos se apunta a unificar los conocimientos básicos de los abanderados y escoltas en
relación a los símbolos patrios a través del conocimiento de la ley provincial 4.296/97 de Normas de
Uso y Tratamiento de los Símbolos Nacionales.
Por otra parte, se pretende propiciar en los estudiantes un mayor conocimiento sobre los movimientos obligatorios a desarrollar con la bandera de ceremonia durante las distintas conmemoraciones, y
de este modo fomentar una participación más relajada de los estudiantes en los actos oficiales a partir del previo conocimiento sobre el desarrollo de
los mismos, y por último propiciar un mayor conocimiento entre sí de los abanderados y escoltas de
las distintas escuelas de dicha ciudad.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de mayo de 2007, en el Hotel
Hilton de Buenos Aires, la Asociación Argentina del
Girasol (ASAGIR) llevará a cabo el IV Congreso Argentino de Girasol.
Bajo el lema “Compitiendo por el futuro en mercados dinámicos”, industriales, productores y técnicos analizarán todas las variables que hacen a la
cadena girasolera argentina, uno de los referentes
del cultivo a nivel mundial.
La República Argentina es, desde hace muchos
años, un referente mundial en este cultivo. En la actualidad, este protagonismo aparece revitalizado y
enmarcado en nuevas condiciones de mercado, desarrollos tecnológicos de avanzada, mejores oportunidades para la inserción competitiva en el mundo del futuro e impactante dinamismo en el mercado
de los biocombustibles.
Los protagonistas de esta cadena, que aspira a
convertirse en una red de valor, son conscientes de
la importancia histórica y del exitoso presente del
girasol. Aspiran a ocupar el lugar de liderazgo que
a la producción argentina le corresponde en el mundo del futuro.
En oportunidad del congreso, se mostrarán no
sólo los caminos que el sector tiene para crecer en
la Argentina y el mundo, sino que se ofrecerá capacitación que hace al desarrollo institucional, al
liderazgo y la organización en red.
La misión de este cuarto congreso consiste en
brindar a los protagonistas de la Cadena de Valor,
una oportunidad de interacción, que permita profundizar en todos los aspectos que contribuyan a
mejorar la situación productiva, comercial y de mercados, del girasol y sus derivados, para competir
exitosamente en tres mercados dinámicos: aceites,
proteínas y biocombustibles.
Además, se busca promover y consolidar un modelo integral de organización, donde los intereses
sectoriales de cada eslabón de la cadena queden
integrados a los de la red de valor, enfatizando los
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esfuerzos de superación y promoción, para beneficio de los actores directamente involucrados en dicha red y de toda la sociedad.
La Argentina tiene el potencial suficiente para hacer frente a las oportunidades con las que hoy cuenta. El consumo de aceites en los países desarrollados está concentrado básicamente en colza y
girasol.
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.-1.450/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Edición
de la muestra “Expo Agronea 2007”, que se realizará durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2007 en
la localidad de Charata, en la provincia del Chaco,
con la organización de Agronea Producciones, Sembrando Federal y Sembrando Satelital.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22, 23 y 24 de junio de 2007, se llevará a
cabo en la localidad de Charata, provincia del Chaco, la muestra agropecuaria, industrial y de servicios más importante del Norte: Expo Agronea.
Agronea, nace en el año 1997 en Charata –Chaco– de la mano de los hermanos Alfredo, Aníbal y
Fabián Alegre, importantes empresarios de la comunicación social en esta ciudad.
El predio de la Escuela Agropecuaria Nº 3 fue testigo de la primera edición de Agronea, en la que participaron más de cien expositores representando
acerca de 400 marcas del sector agrario.
Agronea surgió para ser una muestra que abriera
las fronteras del sector agropecuario de la provincia del Chaco y del país, que se había transformado
en uno de los ejes de la economía argentina.
En la segunda edición, que se realizó en el año
2003, Agronea Producciones se asoció con el Grupo Sembrando Federal de la provincia de Córdoba,
buscando adecuar su perfil a las exigencias actuales. En esta ocasión, la muestra recibió a más de 200
empresas y comenzó a posicionarse entre las muestras más importantes del país.

Durante el 2004, en el marco de la tercera edición,
55.432 personas visitaron la muestra, que albergó a
más de 500 empresas y 782 marcas participantes,
donde se pusieron en funcionamiento 122 máquinas en las demostraciones dinámicas a campo.
Agronea 2007 tendrá como propósito juntar a la
familia del Norte Argentino, invitar a los del sur que
trabajan en el Norte para que conozcan la producción agropecuaria y cómo se apuesta tan fuertemente
a un campo que desde lo agrícola o lo ganadero brinda lo mejor para el Chaco. Esta proyección del sector a todo el norte de la región, podrá mostrarse a
regiones importantes de países limítrofes como Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
En busca de respuestas que fundamenten el crecimiento registrado en la producción agropecuaria,
Agronea 2007 será el punto de encuentro para recabar más y mejor información. El Norte Grande se
mostrará una vez más como polo de desarrollo, exhibiendo las más variadas oportunidades de negocios.
La VI Edición de Agronea presentará muchas novedades sobre todo desde el punto de vista de la
maquinaria agrícola. En los últimos años se ha incorporado mucha tecnología de punta y se podrán
ver los avances, sobre todo, en cosechadoras y
pulverizadoras, que son las máquinas que más pasadas tienen en el campo.
También se verán novedades en el rubro semillas, en cuanto a soja, maíz y pasturas, adaptadas a
esta región que merece contar con las mejores posibilidades.
El sector ganadero también mostrará las novedades, porque es otro de los segmentos que ha ido
cobrando protagonismo a través de las diferentes
ediciones mediante un fuerte crecimiento.
Agronea se destaca en el mercado de las ventas
de maquinarias, accesorios y conferencias, a nivel
nacional e internacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

(S.-1.451/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XVIII Congreso Nacional Argentina CREA 2007: “El campo trabajando más allá del campo”, que se llevará a cabo
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los días 5 al 7 de septiembre en el estadio
Superdomo de la ciudad de Córdoba.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6, y 7 de septiembre de 2007 se llevará a cabo, en la Ciudad de Córdoba, el XVIII Congreso Nacional Argentina CREA 2007, bajo el lema
“El campo trabajando más allá del campo”.
El mismo, pretende avanzar en el desarrollo de
una visión común de país y generar nuevos aportes para la construcción de la Argentina posible
planteada en el pasado Congreso Nacional. No sólo
será un espacio de reflexión sino que aspira a convertirse en una usina de ideas que movilicen a la
acción. Se trata de definir un país moderno, para el
mañana.
El contenido del evento partirá desde el hombre
y de las empresas, con sueños y valores compartidos, y con un sentido de trascendencia. Considerará
a las empresas más allá de sus aspectos comerciales, identificándolas como agentes generadores de
cultura y de desarrollo de las personas.
Se considerará cómo las empresas pueden comprometerse con las comunidades que las rodean, impulsando un crecimiento integrador e inclusivo en
los ámbitos económico, social y cultural, para desarrollar una mejor calidad de vida para todos.
Entre los distintos ejes temáticos que se abordarán en el Congreso, podemos mencionar:
– Los negocios y la economía del futuro, en un
contexto cuyo protagonista es el hombre. El objetivo es mostrar cómo hacer para que todos los miembros de la empresa participen en un torbellino de
ideas.
– Conocer, desde la perspectiva del empresario,
acerca de temas del medio ambiente para estar al
tanto de cuáles son las oportunidades y amenazas
que se le presentarán.
– Las empresas como creadoras de entorno de
confianza y generadoras de cultura. Se analizará
cómo la empresa puede fomentar un clima de ética
en los negocios y de desarrollo de las personas que
componen la comunidad.
El objeto es poder generar un ámbito de intercambio entre lo público y lo privado para poder lograr las
metas y propósitos que se plantean a nivel macro en
la empresa. De esta manera, cada parte individual tendrá en claro cuáles son los objetivos generales.
Se pretende que toda la comunidad argentina
tome conciencia sobre lo indispensable que es mantener una visión de progreso unánime. Esta tarea
se llevará a cabo una vez que se superen los intereses sectoriales. Para estudiar este punto, se presentarán los casos de diferentes países.

Reunión 8ª

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.-1.453/07)
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
RESUELVEN:

Artículo 1º – Creación. Créase la comisión bicameral prevista por el artículo 49 de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 2º – Integración. La comisión estará integrada por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Diputados,
los que serán designados por los presidentes de
cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
Art. 3º – Denominación. La comisión se denominará Comisión Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 4º – Duración en el cargo. Los integrantes
de la comisión ejercerán sus funciones durante dos
años, pudiendo ser reelegidos.
Art. 5º – Autoridades. La comisión elegirá en forma anual, un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia y vicepresidencia de la comisión deberán recaer sobre representantes de
distintas Cámaras en forma alternada.
Art. 6º – Reglamento. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se
aplicarán los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del
cuerpo al que pertenezca quien ejerce la presidencia de la comisión.
Art. 7º – Funciones. La Comisión Bicameral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
tendrá a su cargo:
a ) Aprobar el reglamento para el concurso público de antecedentes y oposición para la
designación del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes;
b ) Llamar a concurso público de antecedentes
y oposición, conforme al artículo 49 de la ley
26.061, para la designación del cargo de Defensor de la Niñas, Niños y Adolescentes;
c) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes;
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d ) Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor,
conforme a lo previsto por el artículo 61 de
la ley 26.061;
e) Dictaminar sobre el informe anual y los informes especiales previstos por el artículo
56 de la ley 26.061;
f) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos
de la Niñas, Niños y Adolescentes, realice
para el mejoramiento de la legislación vigente;
g ) Controlar el cumplimiento de las funciones
y deberes del Defensor de las Niñas, Niños
y Adolescentes;
h ) Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley
26.061, e informar a las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos previstos
en los incisos a), c) y d);
i) Resolver conforme al mecanismo previsto
por el artículo 60 en el supuesto del inciso
e);
j) Dictaminar sobre la estructura orgánicofuncional y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes y su
respectivo reglamento, elaborado por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes;
k ) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes para el ejercicio
anual;
l) Proponer la remuneración que percibirá por
el cumplimiento de sus funciones el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y los defensores adjuntos;
m) Toda otra función que surja del cumplimiento
del Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Art. 8º – Mayorías. La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría simple de votos presentes,
requiriéndose los votos de los dos tercios de sus
miembros presentes para la designación y remoción
del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
Art. 9º – Estructura funcional técnica y administrativa. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo
necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones de la comisión bicameral.
Art. 10. – Recursos. Los recursos para atender a
los gastos que demande el funcionamiento de la
Comisión se imputarán proporcionalmente a las par-

tidas previstas para cada Cámara por la ley general
de presupuesto.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, fue sancionada por este Honorable Congreso con el fin de plasmar en la normativa positiva interna los compromisos
asumidos internacionalmente a través de las distintas
convenciones ratificadas. Especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la
Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, que marca el hito de un nuevo sendero hacia el
reconocimiento de los derechos humanos de la niñez.
La doctrina de la “protección integral de derechos” de modo abstracto y genérico abarca todas
las dimensiones de la vida y desarrollo de los niños, promoviendo la unificación de propósitos y
acciones entre desarrollo socioeconómico y protección jurídica de la infancia.
Este plexo normativo tiene el valor fundamental de
inaugurar la concepción del niño como “sujeto” titular de los mismos derechos fundamentales de los que
resultan titulares los adultos, más un “plus” de derechos específicos justificados por su condición de persona en desarrollo, dejando así atrás la concepción
paternalista propia de la doctrina de la “situación irregular” que los consideraba como “menores” o “incapaces” y, ante ello, “objeto” de protección y de representación por parte de sus progenitores –o demás
representantes legales– y el Estado, que dio origen a
la antigua Ley de Patronato del Estado, 10.903.
Dentro de este marco, y con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías consagrados a través del Sistema de Protección Integral de
Derechos, es que se ha creado la figura del Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Esta institución ha sido regulada en los artículos
47 a 64 de la mencionada ley. Según lo dispone el
artículo 49, el Congreso tendrá a su cargo la designación de una comisión bicameral encargada de seleccionar y proponer a la persona del Defensor, determinando, asimismo, el mecanismo de selección y
designación, los requisitos e incompatibilidades.
Este proyecto prevé las facultades y deberes que
la comisión tendrá a su cargo, así como también
cuestiones que hacen a la estructura administrativa
necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
Por los motivos expresados es que solicito a mis
pares la sanción de esta iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.454/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al jurista puntano doctor Tomás
Jofré, uno de los más notables procesalistas penales argentinos de las primeras décadas del siglo pasado, al cumplirse el próximo 5 de agosto de 2007
un nuevo aniversario de su fallecimiento, por su
importantísimo aporte al proceso de modernización
de los códigos procesales penales en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar la figura del doctor Tomás Jofré, jurista
puntano nacido en nuestra provincia el 27 de marzo de 1868, es hablar de un eximio cultor y maestro
del derecho procesal, sabio jurisconsulto e innovador de leyes; es evocar a un comprovinciano sobresaliente, cuya obra ha perdurado en nuestro país
para el beneficio de las libertades públicas y privadas del pueblo argentino.
El doctor Tomás Jofré ha hecho un importante
aporte a nuestro derecho procesal, contribuyendo
a su modernización en la época, ya que entonces
nuestros códigos eran verdaderos oscurantismos
jurídicos, y expresaban, si se quiere, un desconocimiento de las garantías procesales o de las garantías individuales de las personas acusadas.
Graduado de abogado en 1902, con diploma de
honor en la Facultad de Derecho de Buenos Aires,
fue profesor y llegó a ser decano en la Facultad de
Derecho de La Plata, en la época de la reforma universitaria, donde sus clases se llenaban de alumnos y se convertían en verdaderas conferencias de
derecho y política.
Como hombre de leyes era partidario de la oralidad
en el juicio, manifestándolo así en numerosas oportunidades. Se destacó por haber sido el autor de
códigos y numerosos volúmenes de temática legal.
En la Facultad de Derecho de Buenos Aires se lo
ha recordado siempre como un gran académico, un
gran estudioso del derecho y es por su vía que se
conoce al moderno derecho procesal italiano, a la
moderna doctrina del derecho procesal, porque introduce en el país las ideas de Quiobetta.
Residió gran parte de su vida en Mercedes,
provincia de Buenos Aires, ocupando diversos cargos judiciales en dicha provincia, donde no solamente es recordado en los ámbitos académicos, sino
también a nivel popular por su vida sencilla y humilde, siempre dispuesta a favorecer a los más desposeídos.

Reunión 8ª

De ideas socialistas, tuvo una importante actividad política, siendo concejal en Mercedes, diputado provincial y senador provincial.
Ha sido el doctor Tomás Jofré un insigne penalista que nunca olvidó a su tierra y a sus hombres,
conocía a fondo la historia de San Luis y vinculó
siempre a sus obras y sus recuerdos el nombre querido de su provincia. El doctor Tomás Jofré llevaba
al puntano dentro de sí, no fue un desarraigado de
sus orígenes y por ello merece nuestro homenaje
como comprovinciano sobresaliente, que nos legara una obra perdurable en beneficio del derecho de
nuestros ciudadanos.
Por los motivos expuestos, al cumplirse el próximo
5 de agosto de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento, solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de resolución que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.455/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Justo
Daract, primer gobernador constitucional de la provincia de San Luis, al cumplirse el próximo 3 de
septiembre de 2007 el 120º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de septiembre el pueblo de la provincia de San Luis rendirá homenaje a la memoria
de don Justo Daract, quien fuera su primer gobernador constitucional, cuya obra reconocida en pro
de la organización y desarrollo de nuestra provincia perdura en nuestros días.
Nació en nuestra ciudad de San Luis el 9 de agosto de 1805, hijo de don José Daract y de doña
Antonia Wilckes O’Connor, con raíces francesas e
irlandesas que modelarían su carácter.
Estudió en Buenos Aires, donde luego se dedicaría a la actividad comercial. En la época de las luchas fratricidas se enroló en el bando unitario, para
combatir a don Juan Manuel de Rosas. Estuvo en
Montevideo y más tarde combatió junto al general
Juan Lavalle en Quebracho Herrado, pero, ante la
derrota en esa batalla emigró a Chile.
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Años más tarde regresó a su tierra natal, siendo
designado en 1853 juez de primera instancia, y en
1854 diputado nacional por la provincia. El 8 de
noviembre de 1854, concluido el tercer período de
gobierno de don Pablo Lucero, fue designado gobernador interino, tarea que cumplió de manera intensa, dando vida a una obra fecunda, que priorizó
la obra pública y la construcción de caminos, siendo
un ferviente impulsor de la educación para todos
los estamentos de la sociedad puntana.
En abril de 1856 se lo nombró primer gobernador
constitucional de la provincia. Le cupo el honor de
haber organizado la administración de justicia, impulsando la educación a través de la fundación de
numerosos colegios que puso bajo la custodia de
la Sociedad de Beneficencia. Organizó la policía y
aseguró las fronteras de los ataques de los indios.
En modo especial se ocupó de organizar nuevos
asentamientos de poblaciones, delineando pueblos
como Villa Larca, Concarán, Lomitas, Quines y Luján,
siendo fundador el 1º de diciembre de 1856 del Fuerte
Constitucional, hoy ciudad de Villa Mercedes, la segunda en importancia de nuestra provincia.
Don Justo Daract fue asimismo senador nacional
por la provincia, y volvió a ser electo gobernador
en 1866, aunque un movimiento sedicioso lo depuso, siendo conducido preso a Mendoza junto a su
hermano Mauricio. Después de la Batalla de San Ignacio, el 1º de abril de 1867, volvió a la provincia
pero renunció a su investidura.
Los últimos años de su vida don Justo Daract los
pasó dedicado al cuidado de su campo El Salvador
(después El Caldén), hasta su fallecimiento, que se
produjo el 3 de septiembre de 1887.
Por la importancia que ha tenido para la provincia de San Luis la figura de don Justo Daract, al
cumplirse este año el 120º aniversario de su fallecimiento, venimos a presentar este proyecto de
resolución solicitando el homenaje de nuestro honorable cuerpo a su figura, para lo cual pedimos el
acompañamiento de nuestros pares en este recuerdo a su memoria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.456/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de
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la Jefatura de Gabinete de Ministros informe a este
honorable cuerpo lo siguiente:
1. Cuáles son los términos y los motivos que hicieron necesaria la contratación de la doctora Ana
María Kleymeyer como funcionaria de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
2. Cuál ha sido la representación que le cupo a la
doctora Kleymeyer en la XXIV Sesión del Consejo
de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
3. Cuáles han sido los funcionarios que convalidaron dicha representación.
4. Cuál es la nacionalidad de la doctora Kleymeyer
y si la misma se encuentra habilitada para representar a la República Argentina ante organismos internacionales.
5. Si es correcto que la doctora Kleymeyer está registrada como abogada especialista en resolución de
disputas en el National Lawyer Directory, Washington State (Registro Norteamericano de Abogados).
6. Si existen en la actualidad en la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable otros funcionarios extranjeros contratados, indicando las funciones que cumplen y el tenor de sus contratos.
7. Si la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable puede remitir a este honorable cuerpo copia
del contrato firmado con la doctora Kleymeyer y/o
con cualquier otro funcionario extranjero que preste funciones en dicha secretaría, para su análisis y
consideración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado mes de febrero de 2007 tuvo lugar en
Nairobi, Kenya, la XXIV Sesión del Consejo de Administración del UNEP PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), que tuvo la participación de una delegación del Estado argentino.
La representación de nuestro país ha estado encabezada por la asesora de la Coordinación de la Unidad de Asuntos Ambientales Internacionales de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, doctora Ana María Kleymeyer, con el respaldo de la secretaria de Medio Ambiente y de nuestro canciller.
Pero ocurre que la doctora Kleymeyer es cubano-norteamericana y no cuenta con la nacionalidad
argentina.
Sin desconocer los valores y la experiencia en la
materia de la doctora Kleymeyer, debemos destacar
que se trata de una ex funcionaria del Water Program
del World Bank Institute, brazo capacitador del
Banco Mundial que tiene como finalidad introducir
a los funcionarios de los países periféricos en la
aplicación de los mandatos de las instituciones
globales.
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Además, la doctora Kleymeyer se encuentra
inscripta en el Registro de Abogados del Estado
de Washington, en los Estados Unidos de América, como abogada especialista en resolución de
disputas, desde el año 2004.
Las reuniones a las que ha asistido la doctora
Kleymeyer en representación del Estado argentino han
sido de capital importancia, ya que en las mismas se han
estado definiendo los instrumentos para asegurar las
alianzas entre las industrias de biotecnología con las petroleras y con las empresas automotrices, tal como fuera reconocido al finalizar las jornadas de la reunión mencionada en Nairobi por el director general del Programa
de Naciones Unidas, señor Achim Steiner, que reconoció que varias compañías habían consultado a la agencia sobre cómo desarrollar estándares ambientales para
el uso de los biocombustibles.
Como las representaciones ante cualquier organismo internacional en el exterior competen en última instancia a nuestra Cancillería, y siendo que la
Ley de Ministerios es terminante con relación a la
nacionalidad de nuestros altos funcionarios, estaríamos ante una situación merecedora de una explicación por parte de las autoridades responsables
de cada cartera involucrada.
En lo concerniente a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, esta circunstancia se agrava además con informaciones que señalan que en
dicha dependencia se procede a contratar a profesionales extranjeros que se incorporan a cargo de
áreas claves de la secretaría, dejando de lado a técnicos argentinos perfectamente capacitados para
desarrollar esas mismas tareas.
Por lo tanto, como nos encontramos frente a la
especial circunstancia de que, con la anuencia de
nuestras principales autoridades, se deja la representación de los intereses nacionales en manos de
un extranjero, evidenciando la falta de interés del
gobierno y en especial de nuestra Cancillería por
los temas concernientes al ambiente, con el consiguiente abandono del sentido de soberanía, es que
presentamos este pedido de informes para que las
situaciones expuestas sean debidamente aclaradas.
Por ello al presentar este proyecto de comunicación pedimos a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.457/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, infor-
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me por qué la unidad de información financiera (UIF)
no ha reglamentado las actividades y obligaciones
de informar de los auxiliares del servicio aduanero
a fin de efectuar el contralor dispuesto por la ley
25.246, correspondiente a operaciones vinculadas
a bienes provenientes de los delitos de lavado de
activos de origen ilícito.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 20, inciso 14, de la ley 25.246 establece que los auxiliares del servicio aduanero deben
informar, conforme lo mencionado en el artículo 21
de la norma, lo siguiente:
a) Recabar de sus clientes, requirentes o aportantes, documentos que prueben fehacientemente
su identidad, personería jurídica, domicilio y demás
datos que en cada caso se estipule, para realizar
cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación
cuando los importes sean inferiores al mínimo que
establezca la circular respectiva.
Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se
identifique la identidad de la persona por quienes
actúen.
Toda información deberá archivarse por el término y según las formas que la unidad de información financiera establezca.
b) Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma.
A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas transacciones que
de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, así como también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a
informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.
La unidad de información financiera establecerá,
a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de
actividad.
c) Abstenerse de revelar al cliente o a terceros
las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.
Debido a que la nómina de los obligados a informar no sólo es extensa sino que además comprende diferentes categorías, resulta imposible establecer
un preconcepto legal que contemple las obligaciones que les caben a cada uno de ellos.
Por dicho motivo, se le encomendó a la unidad
de información financiera (UIF) que fijara en cada
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caso qué es y cómo debían informar los diferentes
obligados, a efectos de establecer una reglamentación a tal fin, con el objeto de evitar de este modo
los casos ocultos de tráfico de estupefacientes y el
delito de lavado de activo de origen delictivo.
Recordemos la definición de D´Albora al respecto
cuando señala que “se denomina lavado de dinero
al proceso en virtud del cual los bienes de origen
delictivo se integran en el sistema económico legal
con apariencia de haber sido obtenidos en forma
lícita”.
Así consideramos que resulta de vital importancia precisar algunos aspectos operativos y prácticos de dicha maniobra.
Partimos de la base de la existencia de valores patrimoniales provenientes de actividades delictivas
que, mediante el lavado de dinero, tienden a convertirse en ganancias legales o legítimas aparentes.
En tal sentido, destacamos los distintos agentes
intervinientes para poder comprender lo que es el
lavado de dinero.
Por un lado, tenemos al delincuente, que es el autor del delito, o sea quien dispone de los elementos
o productos de su actividad delictiva.
Por otra parte, el favorecedor real, que es quien
ayuda al delincuente a ocultar los elementos o productos del delito.
El receptador, quien confía y recicla la mercadería que sabe ilícita.
A su vez, el lavador, que es aquella organización
cuya actividad tiene como finalidad darles a los bienes de origen delictivo una apariencia de licitud.
Desde el punto de vista de la metodología del lavado, se suele hablar de un proceso integrado por
tres fases diferentes: la colocación, la decantación
o estratificación y la integración.
La primera etapa, denominada colocación, tiene
como objetivo introducir el dinero en efectivo,
producto del delito, en el circuito financiero o comercial.
De esta manera, se suelen depositar pequeños
montos en entidades financieras a través de una documentación falsa o de empresas fachada.
En esta misma etapa, se suelen hacer transferencias de fondos a países con reglamentaciones permisivas (normalmente paraísos fiscales) e incluso
instalación de ciertos negocios, como restaurantes,
videoclubes y similares.
En la segunda etapa, denominada decantación o
estratificación, el objetivo es básicamente cortar la
cadena de evidencias ante eventuales investigaciones sobre el origen del dinero.
En esta etapa, nos encontramos ante complejas
operaciones a nivel nacional como internacional,
transferencias electrónicas a cuentas bancarias
anónimas de países con secreto bancario, las que
muchas veces responden a firmas “fantasmas”.
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La última etapa del proceso es la de la integración,
en la cual se tiende a incorporar el dinero formalmente al circuito económico legal, aparentando ser
de origen legal (ahorristas, inversores, etcétera).
Las inversiones suelen realizarse en bienes tales
como hoteles, supermercados, sociedades, inmuebles, oro, piedras preciosas, obras de arte y similares.
Es indudable que, a medida que se va avanzando
en el proceso, se dificulta la investigación, por lo
que resulta más vulnerable la operación de lavado
en su fase inicial.
La complejidad de la investigación se debe a los
instrumentos utilizados en el lavado, que son sumamente complejos, sofisticados y que además no
reconocen fronteras en el mundo de los negocios.
Así las cosas y en razón de las consecuencias
gravosas que conlleva la maniobra antes descripta,
surge de manera contundente la importancia que tiene una reglamentación a tal efecto a fin de que la
unidad de información financiera (UIF) establezca
de manera concreta las obligaciones que deben
cumplir los despachantes de aduana a fin de evitar
cualquier operación proveniente de las maniobras
antes descriptas.
Entendemos pues que resulta adecuado la inmediata implementación por parte de la unidad de información financiera (UIF) de una reglamentación
específica en relación a los despachantes de aduana, de manera de establecer en forma concreta qué
es lo que deben informar y cómo deben hacerlo, para
así evitar el flujo de operaciones provenientes del
lavado de dinero.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.458/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda, en forma
inmediata, a constituir y poner en efectivo funcionamiento el Ente Regulador de Agua y Saneamiento
(ERAS) creado por ley 26.221, la que en su artículo
4º dispuso que debía quedar constituido y en condiciones de cumplir sus funciones dentro de los treinta (30) días de la puesta en vigencia de dicha ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la ley 26.221 dispone: “Disuélvese
el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios,
creado por la ley 23.696, constituido a través del convenio celebrado el 10 de febrero de 1992 entre el
Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos
Aires y la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, como entidad autárquica e interjurisdiccional”; y el artículo 4º: “Créase en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el que tendrá a su cargo el control del
cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
concesionaria del servicio público de provisión de
agua potable y colección de desagües cloacales, y
que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir la misión enunciada en el Marco
Regulatorio aprobado por esta ley. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento deberá quedar constituido y en condiciones de cumplir sus funciones
dentro de los treinta (30) días de la puesta en vigencia de la presente ley”.
Es importante destacar que la ley 26.221 fue publicada en el Boletín Oficial el día 2/3/07, por lo que
entró en vigencia el día 10/3/07. Consecuentemente, a partir de dicha fecha, quedó disuelto el ETOSS
y comenzó a regir el plazo de treinta días previsto
por el artículo 4º de la ley referida para que quede
constituido el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
El 10 de marzo pasado nació el Ente Regulador
de Agua y Saneamiento (ERAS), como sucesor del
ETOSS, pero hoy no existe ni uno ni otro. El primero aún no fue formado, ni fueron nombrados sus
funcionarios, ni fue regulado su funcionamiento, y
sabido es que los procesos de designación de autoridades demoran más de lo previsto ya que en la
actualidad la mayoría de los entes de control no se
encuentran debidamente constituidos. El segundo
formalmente dejó de existir.
Es así que el servicio público de provisión de
agua potable y desagües cloacales, tan importante
para la vida, la salud y los derechos de las personas, no tiene quien garantice su calidad y regularidad, ni quien determine las reglas o normas a que
debe ajustarse la actividad o proteja adecuadamente
a los consumidores y, mucho menos, quien proteja
la salud pública, los recursos hídricos y el medio
ambiente.
AYSA, la nueva empresa estatal de provisión de
agua potable y desagües cloacales, carece de toda
clase de control. No obstante, mes tras mes los
usuarios abonan en sus facturas un porcentaje establecido para financiar al desaparecido Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS),
cuya única función era controlar a la empresa Aguas
Argentinas. O sea que, pese a carecer de faculta-
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des para fiscalizar a AYSA, el ETOSS siguió siendo
financiado por los usuarios que en 2006 tributaron
alrededor de 14.000.000 de pesos por ese concepto.
Esos recursos siguen siendo girados por AYSA al
ya extinguido ETOSS.
La tarea de regular y controlar a las empresas
prestadoras de los servicios de agua y saneamiento resulta de fundamental importancia a efectos de
lograr el mejor servicio a una tarifa razonable.
Esa es la tarea que el ERAS deberá cumplir, ésa
es su labor específica: defender los derechos de los
usuarios frente a probables incumplimientos del
prestador del servicio de provisión de agua potable y cloacas.
Es imprescindible que en el menor tiempo posible el ERAS inicie su labor fiscalizadora.
Por todos estos motivos es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.459/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación,
informe a este honorable cuerpo distintos aspectos
referidos a la situación existente en el Teatro Nacional Cervantes, única sala nacional de la República Argentina:
–¿Qué medidas ha adoptado la secretaría para solucionar los conflictos gremiales presentados en el
Teatro Nacional Cervantes que han impedido hasta
ahora el normal funcionamiento de la sala?
–¿Consideran las autoridades nacionales que el
presupuesto asignado para el año 2007 es suficiente
para cubrir la totalidad de las necesidades de funcionamiento del teatro?
–¿Cómo explican las autoridades de la secretaría
que aún no se haya iniciado la temporada 2007?
¿Para qué fecha definitiva está previsto el inicio de
la misma?
–¿Qué medidas ha tomado la secretaría para solucionar los problemas reiteradamente expuestos en
los informes de la SIGEN, que incluyen serias advertencias sobre los problemas estructurales del edificio
del teatro, que es patrimonio histórico nacional?
¿Cuál es el presupuesto asignado para las reparaciones necesarias en el teatro?
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–¿Qué medidas ha tomado la Secretaría de Cultura de la Nación para solucionar toda la problemática del teatro expuesta reiteradamente en los informes de la Sindicatura General de la Nación de los
años 2003, 2004 y 2005?
–¿Han cumplido las autoridades designadas en
la dirección del Teatro con lo dispuesto en el artículo 2º del decreto 641/06?
–¿La unidad de auditoría interna del Teatro ha
presentado la totalidad de los informes que le corresponde realizar de acuerdo a las disposiciones
en vigencia?
–¿Cuáles son las medidas que habrá de encarar la Secretaría de Cultura de la Nación para lograr que el teatro
recupere el prestigio que ostentaba en el pasado?
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Nacional Cervantes, única sala nacional de la República Argentina, está en crisis. Una
crisis casi terminal que afecta el normal funcionamiento de una sala destinada desde su inauguración un 5 de septiembre de 1921 a que la cultura, en
su máxima expresión, llegara a todos los argentinos.
Ese fue el sueño de los esposos Guerrero-Díaz
de Mendoza cuando, en los albores de 1918, iniciaron en el terreno de la esquina de Libertad y
Avenida Córdoba la construcción del gran teatro
que habría de constituirse en la más alta tribuna del
arte y del idioma castellano. Cabe recordar que el
propio rey de España, don Alfonso XIII, adhirió a
su realización y ordenó que todos los buques de
carga españoles de su gobierno que llegasen a Buenos Aires debían transportar los elementos artísticos indispensables para el Teatro Cervantes.
Quedó bajo la órbita del Estado nacional desde
el año 1933, época en la que albergó la comedia nacional, y desde entonces se acumularon estrenos
de la dramaturgia universal, habiendo pasado por
su escenario los más grandes intérpretes teatrales
a nivel mundial.
La falta tradicional de un presupuesto adecuado
a las actividades que allí se realizan, unida a conflictos
de gremios enfrentados que impiden un correcto funcionamiento de la sala, han hecho que los problemas de
funcionamiento se hayan vuelto endémicos y, por ello,
hoy, el gran Teatro Nacional Cervantes parece encaminado a su cierre definitivo con la complicidad de los funcionarios de turno que nada hacen para solucionar la
problemática que presenta la sala día a día.
En ese sentido, los informes anuales presentados
por la Sindicatura General de la Nación, organismo
de control de los entes autárquicos nacionales, son
por demás significativos en cuanto al deterioro
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constante de este teatro que, en su momento, fuera
un orgullo en todo el mundo.
A más del mal manejo presupuestario, de la falta
de controles eficientes en los distintos aspectos de
la organización del teatro que las autoridades no han
sabido o no han querido subsanar, los informes señalan los terribles problemas estructurales que año
a año se van agravando en el antiguo edificio, que
fuera en su momento declarado patrimonio histórico nacional, pero que no tiene presupuesto para las
necesarias reparaciones.
La humedad recorre impune los cimientos del
viejo teatro, las filtraciones aparecen constantemente
para expandirse sobre los techos del mismo, los
materiales teatrales se deterioran por el paso del tiempo sin reposición alguna. En suma, un pronóstico
agorero de un final triste para un teatro orgullo de
la Nación Argentina, por la desidia de aquellos a
quienes les corresponde su mantenimiento y que
nos deben su actividad.
Es necesaria de inmediato la acción decidida de las
autoridades para salvar al Teatro Nacional Cervantes.
Las máximas autoridades nacionales han manifestado que educación y cultura son las prioridades
del Estado nacional. Es necesario entonces que los
hechos demuestren que las palabras no son simplemente actos declamativos.
Por ello, corresponde que la Secretaría de Cultura de la Nación, bajo cuya órbita se encuentra el
Teatro Nacional Cervantes, se aboque de inmediato a solucionar los problemas del mismo.
El Teatro Nacional Cervantes es un patrimonio de
todos los argentinos. Nos pertenece a todos y es
de todos la obligación de contribuir a su salvación.
Aquellos que pasaron por las tablas del magnífico
escenario; todos y cada uno de los hombres de teatro
que ejercieron su dirección ofreciendo su oficio, pasión y prestigio personal en aras de la cultura popular; los artistas, técnicos y personal de todo tipo que
han prestigiado el Cervantes, hoy sienten la frustración de haberse entregado para un fin estéril.
Por ello, señor presidente, a más del pedido de informes que este honorable cuerpo merece recibir de
las autoridades responsables de la única sala nacional de teatro de la Argentina, debemos hacer presente que nuestra responsabilidad como legisladores de
la Nación es contribuir al mantenimiento de nuestro
patrimonio histórico, de nuestros valores fundamentales, de nuestra cultura y nuestra educación.
Por los motivos expuestos, al presentar este proyecto de comunicación, lo hacemos en la seguridad
de que habremos de tener el acompañamiento unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.460/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina informe el motivo por el que hay
escasez de monedas circulantes, qué medidas se
están tomando o se tomarán para dar solución al
problema y, en su caso, para controlar si hay empresas no autorizadas que las están reteniendo a
fin de hacer operaciones de cambio no autorizadas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de monedas, en particular en la Capital Federal, es un problema que inquieta tanto a las
grandes empresas como a los ciudadanos que a diario recurren al transporte público para movilizarse,
entre otras opciones a la hora de utilizar ese medio
de cambio.
La falta de monedas en los comercios minoristas y en los mayoristas se agrava cuando esta situación se plantea en las distintas entidades bancarias.
En la Argentina se pierden miles de millones de
pesos anuales por vueltos no reclamados, dinero
que no tributa con la consiguiente pérdida fiscal.
El problema se puso de manifiesto cuando la empresa que tiene a su cargo la concesión de los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, informó
que desde enero hasta agosto de 2006 sufrió una
baja acumulada de 70,68 por ciento de cambio en
monedas mientras que la concesionaria Trenes de
Buenos Aires, en particular en las líneas Mitre y Sarmiento, experimentan una importante escasez de
monedas de 5 y 10 centavos.
La carencia es atribuida a varias razones, la principal es que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no otorga el cambio requerido y que
los ciudadanos están acostumbrados a pagar billetes para todos los servicios excepto para el de colectivos.
De acuerdo con una nota publicada en el diario
“La Nación” de fecha 7 de septiembre de 2006, una
alta fuente del Banco Central habría explicado que
muchas veces a las empresas les resulta más fácil
intercambiar las monedas con los grandes acopiadores, como las empresas de colectivos, a cambio
de un pago, antes que ir a una sucursal bancaria a
conseguirlo.
La escasez de monedas en circulación hace que
las empresas pequeñas, medianas y hasta grandes,
desembolsen una suma de dinero para conseguir
este “bien” hoy tan preciado.
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Entre las pequeñas empresas es sabido que
existen varios sitios donde se venden monedas, particularmente en la calle peatonal Florida, en el
microcentro porteño. Los quiosqueros afirman a diario que les faltan las monedas chicas y en los
locutorios, las de centavos son inexistentes.
La ausencia de monedas complica cada vez más
la vida cotidiana de las personas que transitan diariamente las ciudades. Clientes y comerciantes que
a la hora de dar los vueltos tienen que asumir el
costo del redondeo.
La pregunta obligada es: ¿dónde están las monedas? Si, como afirma el Banco Central, hay más de
100 monedas por habitante, evidentemente hay actividad cambiaria que no ha sido registrada y, mucho menos, autorizada.
Entendemos que deben tomarse, en forma inmediata y contundente, medidas para revertir la situación presente que afecta la vida diaria de miles de
ciudadanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.461/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica
(WWEC 2007) que, bajo el lema “Energía, sociedad
y ambiente”, se realizará en la ciudad de Mar del
Plata, entre los días 29 de septiembre y 4 de octubre de 2007.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA) juntamente con la Asociación
Argentina de Energía Eólica (AAEE) en su carácter de miembro del Comité Ejecutivo del organismo
internacional, se desarrollará entre los días 29 de
septiembre y 4 de octubre del corriente año la VI
Conferencia y Exposición Mundial de Energía
Eólica con el objetivo de promover en nuestra sociedad el conocimiento y utilización de un tipo de
energía alternativa que permita que las futuras ge-
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neraciones accedan a un mundo en el que les sea
posible vivir.
Ha sido elegida como sede la ciudad de Mar del
Plata, en la provincia de Buenos Aires, que tendrá
el orgullo de albergar a los participantes del evento,
que por primera vez tendrá lugar en un país en desarrollo del hemisferio occidental.
En esta conferencia, donde estarán representados
74 países, se presentarán las posibilidades de utilización y acumulación que ofrece la energía eólica
mostrándose a la vez los últimos avances en las tecnologías para su conversión en energía eléctrica.
La energía eólica es una fuente renovable y limpia de energía que permite mitigar el efecto de los
gases de “efecto invernadero”, y en consecuencia
del cambio climático. Es una industria que moviliza
capitales y genera fuentes de trabajo, propiciando
el crecimiento de las economías nacionales y regionales.
América Latina es, además, la región que presenta mayores oportunidades comerciales en este
ámbito, ya que su participación en la producción
de este tipo de energía es de solamente el 0,7 % del
total mundial.
En nuestro país la energía eólica es, quizás, la
fuente renovable más difundida. Si bien es utilizada
esencialmente para las pequeñas instalaciones rurales, existen hoy varios parques eólicos, siendo el
más importante el instalado en Comodoro Rivadavia,
en la provincia del Chubut, que abastece a 19.500
hogares con una potencia total de 17.060 kW evitando una emisión de 39.100 TM anuales de
anhídrido carbónico proporcionando un ahorro de
5.160 toneladas anuales equivalente petróleo, o
5.900.000 m3 de gas natural.
La República Argentina se encuentra en condiciones de instalar 2.100 MW eólicos para el Sistema Interconectado Nacional sin poner en riesgo su
correcto funcionamiento, lo que implicaría la creación de más de 40.000 puestos de trabajo directos.
Sin lugar a dudas, la Conferencia y Exposición
Mundial de Energía Eólica dará lugar a promover
un impulso importante en el país para el desarrollo
de estas tecnologías, teniendo en cuenta que, justamente, se ha elegido a la ciudad de Mar del Plata
como sede ya que la característica de los vientos
de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires es similar a los de las costas del mar Báltico y el
mar del Norte en el hemisferio Norte.
La seguridad que un encuentro de estas características traerá beneficios para nuestras futuras generaciones, nos motiva a presentar este proyecto
de declaración pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.462/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 139º aniversario
de la creación del Colegio Nº 1 “Juan Crisóstomo
Lafinur”, realizada el pasado 6 de mayo de 2007,
oportunidad en la que se rindió un nuevo homenaje al colegio secundario más antiguo de San Luis,
por su importantísima tarea en la formación de ciudadanos capaces y virtuosos de nuestra provincia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de mayo de 2007 el Colegio “Juan
Crisóstomo Lafinur”, ex colegio nacional, de nuestra ciudad de San Luis, celebró con orgullo el 139º
aniversario de su fundación, que lo convierte en la
institución más antigua en ese nivel de nuestra provincia.
La sociedad de beneficencia fundada por nuestra querida y recordada doña Paula Domínguez de
Bazán en 1857, facilitó la construcción del colegio
en un terreno ubicado en la esquina sudoeste de
las calles Congreso y Corrientes (hoy San Martín y
Junín), donde funcionaba el Hospital de Caridad que
se ocupaba de la atención sanitaria de la población
en la época.
El viejo colegio es fundado así el 6 de mayo de
1868 y el terreno que hasta hoy ocupa es adquirido
por el gobierno provincial en 1871. Es por ello que,
orgullosamente, el ex Colegio Nacional “Juan Crisóstomo Lafinur”, hoy Colegio Nº 1, es el colegio secundario más antiguo de San Luis.
Durante la presidencia del doctor Marcelo
Torcuato de Alvear, en el año 1926, se le da el nombre del destacado filósofo y educador puntano don
Juan Crisóstomo Lafinur, que conserva hasta nuestros días.
Ya para ese entonces se había comenzado a demoler el antiguo edificio, iniciando la construcción
actual que se finalizaría en el año 1930. Con una
arquitectura donde destacan su salón de actos, sobrio y único por su acústica; el patio, de gran belleza, y su fachada, imponente y señorial, presenta en
su estilo armoniosas líneas italianas que lo constituyen en uno de los más hermosos establecimientos escolares de nuestra ciudad de San Luis.
Grande ha sido la responsabilidad de quienes enseñaron en el Colegio “Juan Crisóstomo Lafinur”
en la formación educativa de esas generaciones de
puntanos que pasaron por sus aulas. Ellos forjaron
la tradición de este colegio histórico formando
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hombres que fueron importantes en la historia de
nuestra provincia y de nuestro país.
Por ello, por el legado vivo que está aún presente
y lo seguirá estando de las generaciones de alumnos que pasaron por sus aulas; por el recuerdo por
quienes hace ya casi ciento cuarenta años constituyeron el que hoy es un ejemplar establecimiento
educativo, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen con
su aprobación en este homenaje merecido a nuestro querido colegio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.463/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana, pionera en
la investigación de la educación para niños con
capacidades diferentes, al cumplirse el próximo 5 de
octubre de 2007 el 45º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de octubre de 2007 recordamos un
nuevo aniversario del fallecimiento de la doctora
Carolina Tobar García, una médica puntana nacida
en el año de 1898 en Quines, en el norte de nuestra
provincia de San Luis, que ha sido para quienes la
conocieron y tuvieron la oportunidad de compartir
momentos a su lado un ejemplo de la lucha constante, decidida, de las mujeres de esa época a las
que por razones de sexo no se les permitían realizar
muchas actividades, pero que por su capacidad llegó a ser la pionera argentina en la investigación de
la educación para los niños con capacidades diferentes en nuestro país.
Nacida en los finales del siglo XIX, tuvo cinco
hermanos, pero ella era la única hija mujer. Estudió
sus primeras letras en la Escuela Elemental de Niñas de su ciudad natal, y realizó sus estudios de
maestra en Villa Mercedes, donde en 1916 se recibe
de maestra normal. Como veinteañera escribía poesía
y prosa literaria, colaborando en 1919 con la revista
“Guido Spano” donde publica la prosa poética Levántate, mujer.
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Se traslada a Buenos Aires con un cargo de maestra en una escuela primaria y se inscribe en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, donde, en 1929 se gradúa de doctora en
medicina sin haber reprobado ninguna materia.
Viaja entre los años 1931 y 1932 a los Estados
Unidos, realizando estudios de psiquiatría infantil
en la Universidad de Columbia, publicando a su regreso al país la obra Educación de los deficientes
mentales en los Estados Unidos. Retoma entonces
la actuación en la docencia, pero ahora en los niveles secundarios y universitarios.
Comienza, con su regreso al país, su lucha para
procurar que los niños enfermos, con capacidades
diferentes, pudieran recuperarse para la sociedad
con un buen tratamiento médico. Es una constante
tarea en pos de esta hipótesis, reflejada en sus libros, sus ensayos y sus teorías, todas ellas que procuraban ese fin.
La doctora Carolina Tobar García fue la pionera
en nuestro país en estudiar y publicar trabajos sobre la problemática de la educación para los niños
con capacidades diferentes, llegando a ser la primera directora de una escuela diferencial en el país,
la Escuela Primaria de Adaptación en el año 1942.
Entre sus obras podemos citar un opúsculo llamado Niños nerviosos y retardados pedagógicos
publicado en 1935; el libro Enseñanza de la lengua
al que, por su valor didáctico y sus fundamentos
lingüísticos y psicológicos, se lo debe considerar
como un acontecimiento educacional digno de ser
señalado. En 1945 la librería El Ateneo edita su obra
Higiene mental del escolar, obra de vasta difusión
no solamente en nuestro país, sino en el extranjero.
En conferencias y congresos difunde sus conocimientos sobre la salud mental. Así fue señalado
su paso en el I Congreso de Educadores, reunido
en San Luis en 1936. Relatora oficial sobre el “Desarrollo psíquico del escolar argentino” en el I Congreso de Puericultura, Buenos Aires, 1941, y sobre
el tema “Establecimientos para anormales psíquicos
y deficientes mentales” en la II Conferencia Nacional de la Infancia Abandonada y Delincuente, efectuada en Buenos Aires en 1942.
Reconociendo su saber la doctora Carolina Tobar García es llevada a integrar el cuerpo médico del
Consejo Nacional de Educación y a organizar un
gabinete psicopedagógico. Fue nombrada también
directora de los consultorios de la Liga Argentina
de Salud Mental. En 1956 se convierte en la primera
médica forense de la República Argentina.
El sueño de ver desarrollada su obra para procurarle un futuro al niño enfermo; de conseguir
brindarles la capacidad necesaria para que, dentro
de su deficiencia, tuviesen elementos básicos para
la autosustentación y que dejaran de ser una carga
para la propia familia, se le hizo realidad en 1949
cuando se inauguraron en la Capital Federal las primeras cuatro escuelas diferenciales que, brindando

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

al alumno cariño, asistencia técnica y especializada
en la materia, representaron un cambio fundamental en la materia.
La Nación Argentina, en un homenaje póstumo,
inaugura en 1968 el hospital infanto juvenil que hoy
lleva su nombre, que desde su creación se constituyó en el único hospital monovalente en el campo
juvenil en las áreas de asistencia, prevención, rehabilitación y de formación profesional. En San Luis
y en las provincias cuyanas, la doctora Carolina Tobar García está presente en diferentes escuelas que
llevan su nombre.
Por ello, señor presidente, al presentar este proyecto de resolución solicitando el homenaje de
nuestro honorable cuerpo a esta ilustre médica argentina y puntana en ocasión de un nuevo aniversario de su fallecimiento, lo hacemos con el objeto
de recordar una figura que marcó un camino en el
tratamiento educativo de los niños con capacidades diferentes en nuestro país, y por ello pedimos
a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.464/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Mundial
de la World Federation of Associations of Pediatric
Surgeons, WOFAPS, que junto al VII Congreso de
la Federación de Asociaciones de Cirugía Pediátrica
del Cono Sur de América, Cipesur, tendrá lugar en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 6 y
12 de septiembre de 2007, en el marco de la Semana
de la Cirugía Pediátrica Internacional, que contará
además con el XVI IPEG Congreso Anual para
Endocirugía en Niños y la Reunión Conjunta
WOFAPS-IPEG.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Federación Mundial de Asociaciones de Cirugía Pediátrica (WOFAPS) en
conjunto con la Federación de Asociaciones de Cirugía Pediátrica del Cono Sur de América, Cipesur,
que reúne las sociedades especializadas de Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay de Cirugía Pediátrica y
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la Asociación Argentina de Cirugía Infantil, se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre
los días 6 y 12 de septiembre de 2007, la Semana de
la Cirugía Pediátrica Internacional.
Aunque la primera reunión de la Federación Mundial WOFAPS se realizó en San Pablo, Brasil, en
1974, no fue sino hasta 2004 en Zagreb, Croacia, que
se programaron estas reuniones como un congreso
mundial, siendo elegida Buenos Aires por el Consejo de Delegados como la sede para el II Congreso Mundial de la especialidad.
Los anfitriones argentinos entendieron que el
compromiso de organizar un congreso mundial era
enorme, pero que mucho más importante era el logro de los objetivos y por ello decidieron organizar
una Semana de la Cirugía Pediátrica Internacional
con tres reuniones significativas:
–El II Congreso Mundial de la WOFAPS, World
Federation of Associations of Pediatric Surgeons,
en conjunto con el VII Congreso de la Federación
de Asociaciones de Cirugía Pediátrica del Cono Sur
de América.
–El XVI Congreso Anual de IPEG (International
Pediatric Endosurgery Group) de Endocirugía en Niños; y,
–La reunión conjunta entre ambas organizaciones, WOFAPS e IPEG.
El propósito de este congreso mundial, que es la
reunión más trascendente de las planificadas en la
semana internacional, es dar un paso más hacia el
mejoramiento de la atención a los niños, logrando
así los objetivos establecidos en la Declaración de
Cirugía Pediátrica de Kyoto: “Los bebés y niños
merecen el mejor cuidado médico que exista. Cada
bebé y niño que sufra de una enfermedad tiene el
derecho a ser tratado en un ambiente dedicado a
su cuidado por un especialista médico o quirúrgico”.
Los niños pueden presentar problemas y necesidades médicas y quirúrgicas absolutamente diferentes
de las que se presentan en los adultos, mereciendo
la mejor asistencia médica disponible. Cada infante,
cada niño que sufre una enfermedad tiene el derecho a ser tratado en un ambiente especial, por un
especialista médico o por un pediatra quirúrgico.
Por su entrenamiento, los especialistas quirúrgicos pediátricos diagnostican, tratan y manejan las
necesidades quirúrgicas de los niños: las cirugías
de los defectos de nacimiento; las lesiones graves
en niños en especial las que requieren cirugía; las
condiciones que requieren endoscopia, reduciendo
al mínimo los procedimientos invasores de la cirugía
y el resto de los procedimientos quirúrgicos en niños, incluyendo la cirugía ambulatoria.
De allí la importancia de los encuentros que se
realizarán en la Semana de la Cirugía Pediátrica Internacional a celebrarse en Buenos Aires.
Por estos motivos, considerando nuestra obligación de adherirnos a los propósitos y objetivos de
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este congreso mundial de la especialidad de cirugía
pediátrica, así como también a las otras reuniones
que habrán de celebrarse, es que presentamos este
proyecto de declaración solicitando a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.465/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Iberoamericano de Hotelería y Turismo a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre
los días 15, 16 y 17 de agosto de 2007, organizado
por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, para celebrar el 30º aniversario de la
institución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, entidad que agrupa y representa
a los más prestigiosos establecimientos hoteleros
del país, con motivo de celebrar su 30º aniversario,
está organizando el I Congreso Iberoamericano de
Hotelería y Turismo que tendrá lugar en el Hotel Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires, ubicado en
uno de los lugares más tradicionales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 15, 16 y
17 de agosto de 2007, con el propósito de estudiar
los casos hoteleros de América y, en esta ocasión,
en especial de España y México, que son referentes a nivel mundial en el ámbito hotelero y turístico, ampliamente reconocidos por haber trascendido ya todas las fronteras por la excelencia de los
servicios que allí se ofrecen.
Además de las experiencias exitosas en la materia, se analizará el panorama actual de la hotelería,
sus expectativas futuras y las políticas sustentables
para el desarrollo del sector dentro del esquema turístico general, para lo cual se dictarán conferencias
con la participación de prestigiosos referentes del
ámbito nacional e internacional, que analizarán la
proyección del sector hotelero en nuestro país y en
el resto de América Latina.
La importancia de este evento que concitará el
interés de representantes del sector hotelero y turístico, de cámaras y asociaciones integrantes de la

Reunión 8ª

industria, junto a invitados de España y Latinoamérica, habrá de ofrecer una señaladísima alternativa de debate, donde con seguridad, de la exposición
de sus particulares experiencias y propuestas, habrá de llegarse a conclusiones de importancia para
el desarrollo de este sector, importantísimo para
nuestro desenvolvimiento futuro y generador de
puestos de trabajo, como constantemente lo comprobamos a lo largo y ancho del país.
De allí la trascendencia que se ha dado a este congreso, que cuenta con el auspicio de la Secretaría
de Turismo de la Nación, de la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la Cámara Argentina de Turismo.
La oportunidad de este encuentro coincide con
el 30º aniversario de la creación de la Asociación
de Hoteles de la República Argentina, organizadora
del evento, que viene a dar otro aporte a los establecimientos adheridos, que se cuentan entre los
más importantes y representativos de nuestro país,
siendo que en todos los centros turísticos de importancia de la Argentina encontramos miembros de
la asociación.
Desde la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación que tengo el honor de integrar
nos hemos impuesto propulsar todas las actividades que promueven la mejora en los servicios
turísticos en nuestro país, así como el reconocimiento de nuestras inigualables ofertas turísticas a nivel
internacional. Por ello, para continuar la línea señalada venimos a presentar este proyecto de declaración, adhiriéndonos a la celebración de este evento
internacional que habrá de contribuir seguramente
a la mejora en la excelencia y calidad de los servicios hoteleros que brindamos a nuestros visitantes.
Para ello, para que todas las actividades turísticas que se promuevan en nuestro país tengan las
mismas oportunidades, solicitamos a nuestros pares nos acompañen aprobando el proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.466/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 17 de junio de 2007, del Día Mundial de Lucha contra la
Desertización y la Sequía, instituido en el año 1994
por la Asamblea General de Naciones Unidas, con
el objetivo de lograr que la comunidad internacional tome conciencia de la necesidad de combatir
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este proceso que afecta a cientos de millones de
personas en 110 países del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 se aprobó en la ONU la Convención de
Naciones Unidas contra la Desertización en los países afectados por este proceso, o por sequías graves, en especial en el continente africano. A finales
de ese año, la asamblea general decidió declarar el
17 de junio, por ser la fecha en que se había aprobado la convención, como el Día Mundial de Lucha
contra la Desertización y la Sequía, para promover
en la opinión pública la necesidad de la cooperación universal para la lucha contra este proceso que
afecta negativamente a millones de personas en el
mundo.
La desertización, proceso por el que las tierras
productivas o los pastizales pierden su capacidad
de regeneración y se transforman en improductivas,
afecta hoy a 110 países a nivel mundial, haciendo
que más de 1.200 millones de personas en el planeta lo sufran de manera directa, hasta el punto de
tener que abandonar sus tierras para emigrar a otras.
Sus causas son variadas siendo algunas de ellas
naturales como el hoy tan comentado cambio
climático, que provoca largas sequías que duran décadas y pueden acabar con la agricultura y la ganadería de extensas regiones. Pero las otras causas
de importancia se deben a la intervención humana:
la tala de bosques, el exceso de cultivos que empobrecen los suelos, el pastoreo excesivo que acaba
con la vegetación, hace que el agua y el viento
erosionen la tierra y, de esta forma, suelos productivos se hacen improductivos, alterando de esa forma
todo el equilibrio ecológico del entorno.
La Organización de Naciones Unidas considera
que se trata de un problema mundial. En España las
provincias de Murcia y Almería están afectadas por
este proceso. En países de la antigua Unión Soviética la situación es calamitosa por planes intensivos
de cultivo que han convertido en desiertos miles
de kilómetros cuadrados. En el Caribe y en América
Latina la explotación excesiva de los pastos y cultivos provoca la pérdida de tierras día a día.
En nuestro país, las zonas afectadas por la desertización conforman hoy el 75 % de nuestro territorio nacional, y ello a pesar que nuestros gobiernos adhirieron a la convención en 1994, que fuera
ratificada en 1996.
El proceso actual del mercado hace que se destruyan bosques naturales para dedicar esas tierras
a los procesos agrícolas intensivos, lo que, unido
al problema de los incendios forestales por el calentamiento global, provoca que el proceso de de-
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sertización continúe su avance, el que únicamente
se verá detenido con un cambio de nuestras políticas y un esfuerzo de todos nosotros para poder
mantener un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales para las generaciones venideras.
Las perspectivas, está claro, no son promisorias,
ya que necesitamos de inversiones en las regiones
rurales empobrecidas para paliar los daños que ya
son casi irreversibles. Debemos comenzar una tarea educativa continua para que el respeto por el
medio ambiente sea una cuestión de toda la sociedad, para que a todos nos sea posible aprovechar
los recursos naturales, pero sin necesidad de acabar con ellos.
No podremos crecer como nación si ese desarrollo no se produce con el respeto hacia el equilibrio
ecológico, sin dilapidar los valores naturales que nos
ha brindado la Tierra.
Por ello, para adherirnos a esta celebración presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1467/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el nuevo aniversario del Día
Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrado el pasado 17 de
mayo de 2007, recordando la firma del I Convenio
Telegráfico Internacional en 1865.
El tema elegido para este año, “Conectar a la juventud: las oportunidades de las tecnologías de la
información y la comunicación”, es de capital importancia porque destaca el papel que pueden tener
nuestros jóvenes para la creación de una sociedad
de la información que los integre a todos por igual,
brindándoles más oportunidades en el futuro.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el 17 de mayo de cada año, conmemorando la
firma del I Convenio Telegráfico Internacional en
1865 y la fundación de la Unión Internacional de
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Telecomunicaciones. Su conmemoración se estableció en 1973, en la Conferencia de Plenipotenciarios
celebrada en Málaga. En noviembre de 2005, la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que declarara también esa fecha como
el Día Mundial de la Sociedad de la Información
para promover la importancia de las tecnologías
de la información y la comunicación, adoptándose
en marzo de 2006 una resolución proclamando
como Día Mundial de la Sociedad de la Información el 17 de mayo de todos los años.
Para cada celebración, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones decide el tratamiento de un tema
que será la base del acontecimiento anual, habiendo sido elegido para este año 2007 “Conectar a la juventud, las oportunidades de las tecnologías de la información y la comunicación”, por
ser los jóvenes los usuarios más prolíficos e informados de dichas tecnologías, pero que lamentablemente no están al alcance de todos ellos, en
especial niñas y mujeres como asimismo personas que viven en regiones remotas y escasamente atendidas.
La importancia del tema seleccionado es evidente. Los poderes públicos y privados deben aunar ideas y cooperar con los niños y jóvenes para
producir tecnologías, aplicaciones y servicios
apropiados a fin de facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a
todos los estamentos de la sociedad. La juventud es sin dudarlo el motor de la innovación en
el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías, pero la brecha digital deja a otros al borde
del camino y les impide aprovechar plenamente
los beneficios de la globalización.
Los jóvenes de todo el mundo deben tener las
mismas oportunidades para salir de la pobreza y
el analfabetismo y poder así desarrollar todo su
potencial.
Desde la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de nuestro
honorable cuerpo, que tengo el honor de integrar,
es nuestro deber que centremos nuestra atención
en incorporar las cuestiones relativas a la juventud en el desarrollo integrado de una sociedad
de la información, que llegue a todos por igual,
con igualdad de oportunidades y de futuro.
Las tecnologías de la información y la comunicación deberán utilizarse para reforzar la creación
de capacidades entre los jóvenes, por medio de
la ciberenseñanza y la educación mejoradas. Es
nuestro compromiso promover sus capacidades
en el uso de esas tecnologías a fin de lograr un
mundo mejor, un país mejor, más pacífico y productivo.
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Por todos estos motivos presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares
nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.468/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT
2007, que se realizará en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires, entre el 17 y el 20 de noviembre de
2007, por su importancia para conocer el presente
y futuro del sector turismo, a la vez de ser clave en
la actualización de la oferta sobre tendencias y destinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional en el mes de noviembre de
cada año el Predio Ferial de Buenos Aires, La Rural, se viste de gala, desde hace ya 12 años, para
recibir miles de expositores y visitantes, de decenas de países y de todas las provincias argentinas,
para intercambiar información, actualizar tendencias
y conocer las más variadas ofertas de destinos turísticos, en la que se ha constituido la cita más importante de un sector que ha contribuido como ninguno
a la baja de los índices de desempleo: el turismo.
La Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2007, es una de las citas más importantes
del sector que se celebra en nuestro país, que ha
tenido un crecimiento notable en su convocatoria,
como lo señala el hecho de que los 8.100 metros
originales de exposición del año 1996, primero en
celebrarse el evento, han pasado a los 42.000 de
hoy; sus 250 expositores alcanzaron más de 1.700
en el 2006; los países participantes han ido de 23 a
39 en 2006 y de los primeros 5.600 visitantes
profesionales se ha pasado a contar con más de
30.000, siendo que el número de personas que visitó la última muestra ha sido de más de 74.000.
Funcionarios nacionales de relevancia, encabezados por el señor vicepresidente de la Nación, el jefe
de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores de provincia, ministros del Poder Ejecutivo, los secretarios de Turismo de todas
las provincias argentinas junto a los intendentes de
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los principales destinos turísticos acompañaron la
última muestra celebrada en noviembre de 2006,
junto a una asistencia de funcionarios internacionales más que numerosa, entre los que destacaban los embajadores y ministros de Turismo de los
países integrantes del Mercosur, quienes han coincidido en destacar la notable evolución de este
evento desde aquel 1996 hasta nuestros días, dada
la importancia de promover en el sector turístico
de América Latina la calidad y profesionalización
de la actividad, con encuentros como el que nos
ocupa.
La Feria Internacional de Turismo de América Latina es la oportunidad con que cuentan miles de
operadores y empresarios del sector para actualizarse sobre las nuevas tendencias y los más originales
destinos donde, siendo todos ellos profesionales
con poder de decisión, obtienen en los cuatro días
que dura el evento una clara visión de las posibilidades que ofrece el mercado y de las
oportunidades de inversión que se encuentran a
su alcance.
Organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, juntamente con la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos
Aires, recibe como es habitual el auspicio de las secretarías de Turismo de la Nación y de la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a la vez que se asocia la Cámara Argentina de Turismo.
Como integrante de la Comisión de Turismo de
este honorable cuerpo, tengo la obligación, no solamente de adherirme a este acontecimiento, sino
contribuir a su promoción y desarrollo, ya que la
Feria Internacional de Turismo de América Latina,
FIT 2007, será el punto obligado de encuentro de
todos aquellos actores relacionados con esta
importantísima actividad, que ha dado pasos
gigantescos en su desarrollo en los últimos años
en nuestro país, y que sin dudarlo seguirá en su
evolución, ofertando nuestros destinos turísticos
inigualables dentro del contexto americanista de
quienes habrán de visitar la muestra: proveedores,
compradores, vendedores, profesionales y consumidores directos.
Para ello, señor presidente, con el presente proyecto de declaración, venimos a pedir el reconocimiento
de este honorable cuerpo dada la importancia que
tiene esta XII Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2007, descontando el acompañamiento unánime de nuestros pares en nuestra presentación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.469/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Internacional
sobre Trabajos con Tensión y Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, y el III
Congreso Internacional sobre el Medio Ambiente y
la Industria Energética, realizados ambos desde el
día 17 hasta 20 de abril del 2007, en la localidad
Potrero de los Funes, provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Integración Energética Regional
(CIER) y el Comité Argentino de la CIER (CACIER),
presentaron conjuntamente, el III Congreso Internacional sobre Trabajos con Tensión y Seguridad
en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica
y el III Congreso Internacional sobre el Medio Ambiente y la Industria Energética, con la colaboración
en San Luis de EDESAL, empresa distribuidora de
electricidad de toda la provincia, con el objetivo de
lograr el intercambio de información y experiencias,
que favorezcan para mejorar los servicios, la tecnología y los productos.
El Comité Argentino de la CIER (CACIER) es la
máxima autoridad en la Argentina de la Comisión de
Integración Energética Regional (CIER), que es la
organización internacional sin fines de lucro formada
en el año 1964, que reúne a las empresas y organismos del sector eléctrico de todos los países de América del Sur con el objeto de promover y favorecer
la integración, por medio de acciones que logren el
intercambio.
“El congreso internacional consistió en discutir
y analizar por medio de conferencias a cargo de
expositores de jerarquía internacional, debates dirigidos por prestigiosos panelistas, y trabajos técnicos
presentados por especialistas de América y Europa, la problemática que plantea los trabajos de tensión en instalaciones de transmisión y distribución
que permitan mejorar la calidad de servicio cada vez
más exigente, la seguridad en la realización. Esto
desde una doble perspectiva: los aspectos tecnológicos y la utilización de los recursos humanos. A
su vez en este congreso internacional se abordan
los aspectos relacionados con el medio ambiente y
la industria eléctrica. Las relaciones entre las actividades de la industria eléctrica y el medio ambiente
son numerosas y de diversa naturaleza. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son actividades que generan preocupación
respecto de su impacto ambiental. La incorporación
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de una actitud preactiva respecto del tema ambiental, lleva a las empresas a definir un modelo de gestión ambiental totalmente incorporado a los objetivos empresariales. En este sentido se incorporan
tecnologías más eficientes, integran factores ambientales en los procesos de planificación, implantan medidas técnicas y herramientas de gestión ambiental, identifican costos, etcétera. Es decir todo
un campo de actividad diaria que es necesario llevar a cabo con un enfoque empresarial, así como
también desde una perspectiva legal y regulatoria”
(página web información del congreso).
La actividad estaba abierta para la participación
de empresarios, directivos, profesionales y técnicos
del sector eléctrico, reguladores, organismos públicos, como también a empresas proveedoras de
materiales y equipos, empresas de servicios, consultoras, centros de investigación, universidades y
todo sector interesado en el tema.
En el marco del congreso se hizo referencia, de la
necesidad de la búsqueda de utilización de fuentes
alternativas para obtener energía como la eólica, la
hidroeléctrica y biodigestores.
Con relación al tema medio ambiente y energía,
en la actualidad, ningún área despierta más demanda social de atención que la medioambiental, un
tema por el que la ciudadanía está especialmente
sensibilizada. De esto son conscientes la mayoría
de las empresas a la hora de realizar actuaciones
encaminadas a mejorar su imagen corporativa, su
prestigio y su reputación ante la sociedad.
Por ello la provincia de San Luis ha puesto en
marcha la construcción de una central hidroeléctrica en el embalse San Felipe con dos generadores
de 200 kW, para generar energía renovable, éste es
el primer paso generado por la provincia, para lograr el autoabastecimiento energético por medio de
energías alternativas, autorizadas en el Protocolo de
Kyoto.
El tema de protección ambiental constituye para
el mundo, uno de los primeros campos de batalla
en el que los consumidores se han enfrentado a las
empresas con la exigencia de cambio de actitud, y
las compañías eléctricas son las que más espacio
dan a la gestión medioambiental.
En el congreso celebrado en Potrero de los Funes,
se ha solicitado al sector privado generar más inversiones y optimizar la producción de energía para
no dañar la ecología.
Los ciudadanos somos responsables en buena
parte de que nuestro planeta evolucione hacia la
sustentabilidad, protección y progreso ambiental;
de allí entonces nuestro interés en colaborar con
los objetivos que se propiciaron en el congreso internacional.
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Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.470/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las tradicionales festividades religiosas que se realizaron el pasado 3 de
mayo en la Villa de la Quebrada y en la Villa de
Renca, en la provincia de San Luis, en homenaje al
Cristo de la Quebrada y a Nuestro Señor de Renca,
respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de otras provincias argentinas, que
acuden anualmente para mostrar su agradecimiento
y devoción sagrada.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas argentinas se movilizan para dos celebraciones
religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de
Renca son, para sus fieles seguidores, el motivo de
encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los favores de ellos recibidos, y su devoción
filial, para lo cual esperan, año a año, la época de la
festividad para acercarse a sus imágenes, tocarlos,
besarlos e implorarles alguna gracia.
En la localidad de la Villa de la Quebrada, ubicada
a 38 kilómetros de nuestra ciudad capital de San Luis,
se concentran, durante los días 1º, 2 y 3 de mayo de
cada año miles de peregrinos que llegan para adorar
la cruz de madera policromada que contiene el Cristo de la Quebrada. Más de 150.000 personas visitan la villa durante la novena hasta llegar al 3 de
mayo, fecha en que culminan los actos litúrgicos
centrales, con la solemne procesión del santo.
Los peregrinos se acercan hasta la capilla donde
se encuentra, aledaña al calvario que trepa a las sierras, en un vía crucis reiterado por los miles de creyentes que agradecen de esta forma los favores
concedidos por su santo. El lugar donde se encuen-
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tra el calvario es de una imponente manifestación
de belleza, lo que confiere a su homenaje un marco
artístico singular, transitando por él los peregrinos
cargados de esperanza y fe, en la renovada promesa que le ofrecen.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde
todo se transforma. Al desfile imponente de personas que llegan a adorar al santo, venidos en una
sucesión impresionante de automóviles y ómnibus,
se une la formación de un mercado artesanal y un
camping, donde todos esos creyentes se unen en
los festejos por el Cristo de la Quebrada.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada
fue encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados del siglo XIX, y nos relatan que en el lugar
del hallazgo habían vivido tribus indígenas favorecidas por las condiciones climáticas y geográficas
de la zona, por lo que la hipótesis es que un evangelizador extravió o dejó el Cristo en el lugar, hasta
que fuera encontrado en aquella época por don
Juan Tomás Alcaraz, que, cuando encontró al Cristo, lo llevó a su casa para luego ser traído a la capilla que se construyó posteriormente para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la
Quebrada es el fundador de la villa que hoy lleva
su nombre.
En la Villa de Renca, en las mismas fechas, se celebran las festividades en homenaje de Nuestro Señor de Renca, que, al igual que las del Santo de la
Villa de la Quebrada, culminan el 3 de mayo.
Renca es una antigua población del nordeste de
San Luis, a orillas del río Conlara. Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor de Renca que
anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente puntanos, sino también hasta de
Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional.
Renca es una voz mapuche. Su significado está
vinculado al nombre de hierbas andinas, con flores
de color amarillo, o como interpreta Urbano Núñez
a hierbas que mantienen su color verde a lo largo
de todo el año.
Según la tradición más aceptada, el Cristo de
Renca se encontraba en viaje desde su origen en el
pueblo de su nombre en Chile, ya que sus fieles habían resuelto hacerlo conocer en Cuyo y en Córdoba, transportado por mansas mulas de pueblo en
pueblo. En todos ellos se celebraban ceremonias religiosas al término de las cuales se celebraban colectas para construir un santuario al Cristo, ya que
el original había sido devastado por un incendio.
Según los relatos, en 1745, al atravesar el río
Conlara camino a Córdoba, la mula que llevaba la
sagrada imagen se echó, y no se la pudo hacer mover, por lo que en ese lugar quedó la imagen y ése
fue el origen de la Villa de Renca actual. La villa fue
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saqueada por los indios ranqueles, que destruyeron el Santo, arrojando sus pedazos en la tierra. Los
pobladores del lugar, en cuanto se retiraron los invasores, recogieron los restos dispersos del Cristo,
lo reconstruyeron con astillas y fragmentos de la
imagen que se había traído desde Chile, y es esa
imagen la que hoy aún se conserva como una reliquia sagrada e histórica.
En honor de Nuestro Señor de Renca se celebra en la
villa una novena, que culmina como hemos dicho el 3
de mayo. Con la debida anticipación pasan por el pueblo los “carros falderos” que traen frutos de las quintas
de la falda de la sierra de Comechingones. Se instalan
en la calle de entrada al pueblo, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla para
el asado y ponchos y cutamas, como también las carpas “para atender a la gente”. Se organizan bailes, no
faltando los guitarreros y cantores.
Durante los días del milagroso Señor, los devotos encargan misas de acción de gracias o en pago
de promesas. En las noches de la novena se entonan cánticos junto al rezo del rosario y después se
rezan los gozos dedicados al divino Señor. El día 3
de mayo, finalmente, las misas empiezan desde las
6 de la mañana y los promesantes y fieles tienen la
oportunidad de comulgar hasta que los repiques de
campanas y salvas de bombas anuncian la misa cantada y la procesión con la imagen del milagroso Señor alrededor de la plaza de la villa.
Señor presidente, estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore, al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
De allí su importancia, que motiva que presentemos
este proyecto de declaración para el que pedimos el
acompañamiento y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.471/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el IV Foro Latinoamericano y
del Caribe en VIH e ITS, realizado entre el día 17 al
20 de abril de 2007, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por haber sido uno de los encuentros
más importante de la región por debatir sobre los
obstáculos y oportunidades que se presentan respecto a la epidemia del sida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Latinoamericano y del Caribe en VIH/sida
e ITS constituye uno de los espacios más importante de la región para el intercambio de experiencias
y discusión de luchas y oportunidades para dar respuesta y soluciones a la epidemia, desde el lugar
de la necesidad y la conciencia global.
En el mismo han participado representantes de
gobiernos, sociedad civil, personas viviendo con
VIH/sida, instituciones académicas, agencias
internacionales, organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo y sector privado. Asimismo,
estas personas son oriundas de varios campos del
conocimiento, lo que proporciona una perspectiva
multisectorial e interdisciplinaria.
“Unas 68.000 personas en la Argentina son VIH
positivas. Esto es: tienen el virus instalado en su
cuerpo. De ellos unos 36.000 pacientes sí desarrollaron el sida y el resto 32.000 fueron infectados por
el virus, pero aún no se expresó. Esto es lo que indicaron autoridades del Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual del Ministerio de
Salud de la Nación. Los organismos internacionales (Naciones Unidas, Organización Mundial de la
Salud) estiman que el virus afecta a más argentinos
de lo que las fuentes oficiales tiene detectados. Dicen que al menos unas 120.000 personas son seropositivas en el país. De ser así, unas 52.000 personas
no saben que están infectadas en el país […] 2.000
embarazadas están infectadas. ‘Sólo un tercio de los
niños que nacen de madres infectadas pueden ser
seropositivas. De tal forma que habiendo detectado
a tiempo a esas 2.000 embarazadas logramos evitar
que unos 750 chicos se infectaran’, enfatizó Daniel
Fontana, director del programa.” (Fuente: diario “Clarín”, 18/4/07).
La educación tiene un rol esencial, ya que es una
manera de luchar contra esta enfermedad combatiendo la ignorancia, y de esta manera se logran mejores resultados.
Hasta el momento no hay disponible ningún tratamiento curativo de la enfermedad, que permita
eliminar por completo el virus una vez ingresado en
el organismo, por lo que la enfermedad se considera letal, y es lo que atemoriza a abordar la problemática.
Sin embargo, gracias a las nuevas estrategias de
tratamiento, es posible mantener al virus bajo control y conservar por muchos años la integridad del
sistema inmune; de esta manera las personas infectadas pueden, en la actualidad, vivir por muchos
años y en buenas condiciones.
La naturaleza de la enfermedad exige que el tratamiento se dirija principalmente a tratarla y a no curarla. La infección dura por toda la vida, es el hecho
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de que hay que dar tratamiento durante todo el tiempo que dure ésta.
La exclusión y la incomunicación juegan un rol
negativo en la enfermedad, generando una tendencia de “castigar” a quienes se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad. Se produce entonces, una especie de sobreexclusión, es decir, la
exclusión social de los ya excluidos por otras razones –homosexuales, drogadictos, prostitución–.
Esta enfermedad encierra una historia de desconfianza hacia los enfermos, medidas de evitación,
marginación, y al mismo tiempo historias de solidaridad y humanidad.
Existe una población que merece especial atención; según lo expresado por UNICEF, durante
mucho tiempo, las niñas, niños y adolescentes han
sido “la cara oculta del VIH/sida” y con frecuencia
se han pasado por alto sus necesidades. Sin embargo, ellos son quienes ofrecen la mayor esperanza
de vencer a la epidemia.
En el mundo, aproximadamente 2,3 millones de
niños y niñas viven con VIH. En el año 2005,
alrededor de 380.000 murieron de sida y hubo
540.000 nuevos infectados. Más de 15 millones de
niños y niñas han perdido a uno de sus progenitores, o a los dos, como consecuencia del sida.
Lo innegable es que es una enfermedad nueva y
sin precedentes, que se propaga con rapidez y silenciosamente, fue y sigue siendo una enfermedad
que estigmatiza a las personas, y que merece una
respuesta urgente de nuestra sociedad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.472/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el próximo 7 de junio
del año 2007, un nuevo aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora, una de las más importantes escultoras de nuestro país y de América del
Sur. Lo innovador de su producción artística, reconocida mundialmente, y su permanente lucha
contra los prejuicios de la época, han hecho a esta
artista acreedora de nuestro permanente reconocimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1866 nace en el actual territorio de Salta, en el partido Río del Tala, en finca
Las Moras, Dolores Mora conocida mundialmente
como Lola Mora. Lola es la cuarta hija de los siete
que Regina De La Vega tuvo con Romualdo Mora,
abogado y estanciero. Vivían en una inmensa casa
colonial de Trancas, zona limítrofe entre las provincias de Tucumán y Salta.
En el año 1885 fallece su madre de una neumonía, y una semana después su padre, quedando los
siete hermanos solos.
En 1887 llega a la provincia su primer maestro, el
pintor Santiago Falcucci y en 1894 la Sociedad de
Beneficencia, bajo su dirección, organiza una exposición donde Lola logra imponerse con algunos paisajes, retratos y naturalezas muertas, destacándose
por su calidad técnica.
Un año después, gracias a la insistencia de su
maestro, expone 25 retratos de gobernadores firmados Lola C. Mora e impresionan tan bien que la provincia decide comprarlos.
A los 30 años de edad viaja a Roma para seguir
con la pintura. En Italia, alentada por Falcucci, busca
a Francesco Paolo Michetti, uno de los más destacados pintores italianos, convirtiéndose en discípula de este pintor.
Con el busto de una campesina obtiene el primer
premio en el Palacio de Bellas Artes de Roma. Meses después, gana el concurso La Promotice que la
convierte en el primer artista no italiano que triunfa
en dicho certamen.
En 1899 realiza los bustos del obispo Toro, de la
señora Aráoz, de Juan Alberdi, y dos autorretratos
de los cuales uno obtiene medalla de oro en la exposición de París.
En el año 1900 le encargaron dos bajorrelieves
para la Casa de Tucumán, uno representando el 25
de Mayo de 1810 y el otro, el 9 de Julio de 1816.
Ofrece la realización de una fuente para la Plaza de
Mayo y le es aceptada. Viaja a Buenos Aires con
las maquetas y luego vuelve a Roma.
Así, los pedidos van colmando sus horas de trabajo y tiene que ampliar su taller. Sigue ganando
importantes sumas de dinero con los bustos y obras
que realiza por encargo de las clases acomodadas
de Europa.
El 21 de mayo de 1903 se descubre en el Paseo
de Julio –actual Leandro Alem– La fuente de las
Nereidas. La escultura es un símbolo femenino en
medio del machismo de la época. Esta escultura demuestra que paulatinamente se irá levantando la barrera del sometimiento que pesaba sobre la mujer e
instala a su creadora entre los más grandes artistas
que en la historia de Occidente habían representado a la diosa del amor y la belleza.
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Al año siguiente, con el seudónimo de Tupac
Amaru, gana el concurso para el monumento al zar
Alejandro I, en la ciudad de San Petersburgo. Por
este logro las autoridades pretenden que se haga
ciudadana rusa, pero la artista rechaza la obra.
El gobierno de Buenos Aires le cede una sala del
Congreso, para que esculpa las figuras que lucirían
al frente del mismo. Allí surgen La Libertad, La Justicia, La Paz, El Progreso, entre otras alegorías que
gesta y desea terminar antes de la inauguración del
edificio parlamentario en 1906.
A pesar del escándalo que provocaran los desnudos de la fuente, Lola Mora vuelve a insistir, manifestando la muy sugestiva anatomía de La Paz,
con un pecho al descubierto, mientras el resto de
sus figuras son apenas tocadas por un fino velo
que transparenta la plasticidad del cuerpo. Este año
prepara el monumento a Aristóbulo del Valle.
En 1907 antes de la inauguración este monumento
es objeto de un atentado, resultando con un brazo
cercenado. Se decide prescindir del mismo y se lo
quita de los lagos de Palermo, donde estaba emplazado.
Su maqueta gana el concurso para un monumento a las damas de la Independencia. Interviene en
el concurso para un monumento a la agricultura para
la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
En el año 1909 se elige su boceto para un monumento a la Bandera para la ciudad de Rosario.
Este mismo año, Lola Mora vuelve a Buenos Aires y se casa con Luis Hernández Otero. Viajan a
Europa de luna de miel e introduce a su marido en
la bohemia intelectual.
Durante el año 1915 muere su hermana mayor, y
dos años después, muere su gran maestro, Julio
Monteverde y así la escultora se despide de Roma
para siempre.
Las discusiones sobre la fuente vuelven a retumbar en Buenos Aires y se decide el traslado. Lola
Mora quiere hacerlo porque es la única que sabe
desarmarla sin que se rompa en pedazos. Además,
paga el traslado hasta la Costanera Sur, donde se
encuentra actualmente.
En 1919 muere otra de sus hermanas, y dolorida,
triste y marginada, abandona la escultura, pero incurre en otros campos: proyecta un túnel subfluvial
que comunicaría las inmediaciones de la Casa de
Gobierno hasta el balneario municipal y la avenida
Costanera Sur.
En el año 1924 el gobernador de Jujuy convoca a
Lola y la nombra directora de Parques y Paseos, primer y único cargo político que desempeña durante
un año, en el que aprovecha para diseñar algunas
plazas de la ciudad.
En 1935 tuvo su primer ataque cerebral que la dejó
hemipléjica. Este mismo año se aprueba en el Congreso de la Nación una pensión de 300 pesos mensuales para la escultora por su enfermedad.
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En 1936 tiene un segundo ataque cerebral y el 7
de junio de ese año falleció.
Esta gran escultora se destacó por su talento, aptitud creativa y lucha, ya que desarrolló sus capacidades a comienzos del siglo XlX, donde la mujer
no era reconocida en sus dotes creadoras.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.473/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de don César Rosales,
admirable poeta y prosista puntano, al cumplirse el
próximo 18 de diciembre de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento, por el aporte invalorable
que representa el legado de su obra para las generaciones futuras de puntanos y del país todo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don César Rosales, que junto a don Antonio Esteban Agüero han sido sin duda dos grandes poetas
que ha dado nuestra provincia de San Luis, nació
en su querido San Martín el 28 de marzo de 1908 y
falleció el 18 de diciembre de 1973, después de habernos dejado el legado de una obra literaria significativa que enriquece, no sólo la literatura puntana,
sino el patrimonio artístico de nuestro país.
Digno exponente de los literatos de la década del
40 en nuestra provincia, don César Rosales se instala a finales de 1937 en Buenos Aires, desde donde
irá desgranando su ingente obra literaria. Desde
1939 comienza a colaborar en el suplemento literario del diario “La Nación”, donde mantendrá hasta
el fin de su existencia su puesto de colaborador y
redactor, habiendo sido también jefe de prensa de
la Universidad de Buenos Aires.
Desde 1940 participa del movimiento literario conocido como la Generación Literaria del ’40 que integrara junto a Alberto León, Martín Alberto Boneo, León
Benaroz, Juan Ferreira Basso, Roberto Paine, María
Delia Gatica de Montiveros y Dora Delia Ochoa de
Masramón, entre otros grandes literatos de su época.
La poesía de don César Rosales ha sido de un
lirismo altísimo. Sus libros comienzan con la publi-
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cación de Después del olvido que es el áureo cofre
de una infancia reconquistada; El sur y la esperanza, 1946, poema nacido de sus vivencias en las pampas del sur de la provincia de Buenos Aires; El exiliado (1952); La patria elemental (1953); Vengo a
dar testimonio (1960) que obtiene el primer premio
municipal de la Ciudad de Buenos Aires; El cristal
y la esencia (1966) de admirable perfección formal
y deslumbrante contenido y su maravilloso Canto
de la Edad de Oro (1966) que merece el gran premio nacional de letras de la ciudad de Necochea,
libro con el que cierra la parábola de su itinerario
poético, regresando a la fuente prodigiosa de la
infancia que no deja de brotar en el terruño bienamado.
La poesía de don César Rosales ha sido traducida al francés, inglés y portugués. Los escritores de
San Luis son deudores de su empuje para la creación de la filial de la Sociedad Argentina de Escritores en nuestra provincia, desde 1955.
La muerte lo encuentra sorpresivamente, en un
viaje a la tierra de su nacimiento, un 18 de diciembre de 1973. El diario “La Nación”, en su homenaje
póstumo, dio testimonio de la grandeza humana de
su colaborador de tantos años y lo que representaba
para las letras argentinas la muerte de este poeta
que se había ganado el derecho de figurar entre los
más lúcidos artistas testigos de su tiempo.
Hoy es don César Rosales un reconocido y querido representante de la cultura sanluiseña, como lo
fuera durante su vida por los círculos intelectuales
de Buenos Aires, por detentar las buenas y nobles
virtudes de la gente del interior.
Al recordarse el próximo 18 de diciembre de 2007
un nuevo aniversario de su fallecimiento presentamos este proyecto de declaración para rendir un
justiciero homenaje a su memoria, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación
del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.474/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al nuevo aniversario del Día Nacional de la Prevención Sísmica que se cumplió el pasado 8 de mayo, fecha que motiva la reflexión sobre
lo que representa la prevención sísmica, no sólo en
las zonas expuestas, sino en todo el país, para la
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vida y el bienestar de sus habitantes, y el desarrollo sostenido de su economía.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los días y en cada momento, la madre naturaleza nos tiene una sorpresa distinta, en materia
de siniestros. Entre ellos, los movimientos sísmicos
que son los menos previsibles y posiblemente por
sus características, los más temidos.
El 15 de enero de 1944 un fuerte terremoto destruyó el 80 % de las construcciones de San Juan,
donde murieron aproximadamente diez mil personas
y hubo miles de heridos.
En ese momento el gobierno en forma decidida
adoptó medidas de emergencia y de socorro a las
víctimas.
Las funciones municipales relacionadas con la
demolición de las construcciones seriamente dañadas, así como la construcción de viviendas de emergencia, fueron de hecho asumidas por el gobierno
provincial.
Dada la seriedad del caso, el gobierno nacional
crea el Consejo de Reconstrucción de San Juan,
dependiente del Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio del Interior (decreto 17.432 del 1º/7/
1944).
Podemos citar algunas atribuciones de ese organismo, tales como la elaboración del Código de Edificación de la Provincia de San Juan, de aplicación
obligatoria en toda obra pública o privada a construir en ese territorio.
La veracidad del cumplimiento estaba a cargo
de una oficina de control riguroso, creada a ese
efecto.
Las medidas no sólo quedaron en la provincia
afectada, el Consejo de Reconstrucción de San Juan
extendió su accionar al resto del país, construyendo e instalando las primeras estaciones sismológicas
en algunas provincias que comprendían el mapa de
riesgo.
A raíz de ello, este organismo se transformó en el
Consejo Nacional de Construcciones Antisísmicas y
de Reconstrucción de San Juan –CONCAR– (ley nacional 16.405 del 30/7/1964), con nuevas funciones respecto de su antecesor.
En el año 1972 el Poder Ejecutivo nacional dispone la disolución del CONCAR por considerar
cumplidas las tareas de reconstrucción.
En su reemplazo crea el Instituto Nacional de Prevención Sísmica –INPRES–, en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para llevar adelante la política nacional de prevención sísmica (ley
19.616 del 8 de mayo de 1972). Actualmente depen-
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de de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación General, Inversión Pública y Servicios (según decreto 1.142/03).
El espíritu del INPRES fue fomentar y mantener
la conciencia sísmica en la población, por tal motivo
el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del decreto 3.953/73, declaró el 8 de mayo de cada año Día
Nacional de la Prevención Sísmica.
Esa fecha, sin ninguna duda debe ser motivo
para mantener esa conciencia y lo que significa la
prevención sísmica, más aún cuando las experiencias y los ejemplos de distintos terremotos sucedidos en el mundo nos han mostrado el efecto
destructivo, los saldos aterradores de víctimas y
desolación.
Si bien es cierto que todavía no existe la manera
fehaciente de predecir estos fenómenos, los efectos que producen se verán minimizados si toda la
población posee un adecuado grado de conocimiento sobre su comportamiento frente a eventos
de esta naturaleza, que le permita actuar con racionalidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.475/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los trabajadores de
prensa del país, con motivo de conmemorarse el 7
de junio de 2007 el Día del Periodista, fecha que coincide con la publicación del primer periódico patrio fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno,
quien, a través de su pluma, abogó por la libertad
de expresión al afirmar: “Felices tiempos aquellos
en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo
que se siente”. Frase que está más vigente que nunca hoy, en plena democracia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno
fundó la “Gazeta de Buenos-Ayres”, y en homenaje al primer periódico de la etapa independentista
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argentina, durante el I Congreso Nacional de Periodistas realizado en 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió que en esa fecha se conmemore el
Día del Periodista.
La Primera Junta de Gobierno, días después de la
Revolución de Mayo ordenó por decreto la fundación de un periódico, por considerar que era necesario anunciar al público los actos oficiales y las
noticias locales y del exterior. Los primeros redactores de la “Gazeta de Buenos-Ayres” que deslumbraron con sus plumas fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a consolidar su unión, bajo nuevo
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de
las noticias prósperas o adversas que manifiesten
el sucesivo estado de la península? […] Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la junta que
salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el
título de la ‘Gazeta de Buenos-Ayres’, escribió Mariano Moreno, en la “Gazeta de Buenos-Ayres” el 7
de junio de 1810.
El periódico, con el correr del tiempo fue cambiando su denominación bajo otros nombres como
“Gazeta Ministerial”, del 3 de abril de 1812 al 1º de
enero de 1815; “Gazeta de Gobierno”, del 5 de enero al 1º de abril de 1815, retomando su nombre original de “Gazeta de Buenos-Ayres” del 29 de abril
de 1815 al 12 de septiembre de 1821, día en que se
publicó el último número.
La publicación de sus 590 números ordinarios,
185 extraordinarios y 53 suplementos, se realizó con
una periodicidad semanal, en principio los días jueves, y posteriormente, martes y viernes. El periódico no dejó de cumplir su función como vocero de
la Revolución, primero bajo la dirección de Mariano
Moreno, posteriormente lo siguieron en el cargo
el deán Gregorio Funes, Pedro Agrelo, Vicente
Pazos Silva, Nicolás Herrera, Manuel José García,
Bernardo Monteagudo, Fray Camilo Henríquez,
Julián Alvarez, Bernardo Vélez y Manuel Antonio
Castro.
La profesión del periodista es una de las que demanda una actitud de servicio permanente frente a
la comunidad, por lo que aquellos que se desempeñan en esta tarea son intermediarios fundamentales
entre los gobernantes y la ciudadanía. Diariamente
transmiten los distintos hechos de la realidad que
son de interés público, donde se necesita no sólo
de la responsabilidad de quienes ejercen la profesión, sino también del reconocimiento de quienes
ejercen los poderes de turno.
Hay que reconocer al periodismo argentino que
a diario se compromete con la verdad, que no se
deja amedrentar por nada, ni por nadie y que refleja
los reclamos de la sociedad por justicia, educación,
salud y trabajo.
Mariano Moreno también ejerció un periodismo
comprometido con la época que le tocó vivir.
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Además de ser periodista, fue escritor, destacado
jurisconsulto y estadista, teniendo una destacada
actuación en el gobierno que siguió a la Revolución de Mayo.
Por eso, en homenaje a la memoria de tan insigne
prócer como lo fuera el doctor Mariano Moreno,
pero también en el recuerdo de tantos y tantos periodistas que llegaron hasta ofrendar su vida en aras
de la libertad de información y de expresión es que
presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.476/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXI Congreso Mundial de Dermatología, a celebrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 30 de septiembre
y el 5 de octubre de 2007, bajo el lema “Dermatología global para un mundo globalizado”, siendo la
primera vez que la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas elige un país sudamericano
como sede para el desarrollo del congreso, que es el
mayor acontecimiento científico de la especialidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia un país sudamericano, la Argentina será la sede del XXI Congreso
Mundial de Dermatología, por decisión de la Liga
Internacional de Sociedades Dermatológicas, que
hizo la elección en la reunión de la asamblea de delegados celebrada en ocasión del último congreso
mundial de la especialidad efectuado en París, Francia, en julio de 2002.
Este año, entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, se vestirá de gala para recibir a miles de especialistas en
dermatología que, provenientes de todo el mundo,
habrán de asistir a esta 21ª edición del congreso,
prestigiando con su presencia este acontecimiento
importantísimo para esta rama de la medicina.
La dermatología, como toda ciencia, es dinámica
y a través del programa científico de este congreso
mundial se presentarán los últimos descubrimien-
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tos en el campo de la biología molecular, la genética y la inmunología, así como los últimos avances
en el campo de la cirugía dermatológica como en
los enfoques en técnicas estéticas.
Los más prestigiosos científicos mundiales
habrán de ofrecer conferencias especializadas
donde se aborden los más recientes descubrimientos de la ciencia médica. Los nuevos enfoques en la investigación y la dermatología médica y quirúrgica serán debatidos en profundidad,
a la vez que los últimos avances serán discutidos por los expertos en cada tema, con la activa
participación de todos los especialistas asistentes al congreso.
Desde aquel lejano I Congreso Mundial de Dermatología celebrado en agosto de 1889 en París, en
el hospital más antiguo del mundo dedicado a las
enfermedades de la piel, donde asistieron 220 participantes, hasta el último celebrado en julio de 2002,
también en París, pero con una presencia de más
de 12.000 participantes provenientes de 136 países,
la ciencia dermatológica ha crecido de manera espectacular.
La Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, cuya asamblea general se celebra durante
los congresos mundiales de dermatología, que seleccionara a la Argentina como sede para su 21ª edición en el último congreso celebrado en París en el
año 2002, fue creada en 1935 y hoy incluye en su
seno a 95 asociaciones nacionales de 72 países diferentes del mundo y 22 sociedades afiliadas internacionales, a menudo temáticas.
La liga, patrocinante y organizadora de los congresos mundiales de dermatología, tiene como metas la cooperación entre las sociedades especializadas en dermatología, promoviendo el conocimiento
dermatológico, las relaciones entre profesionales de
la rama y la representación internacional ante los
organismos de salud. En 1987 creó la Fundación Internacional de Dermatología, para mejorar la atención dermatológica en los países en vías de desarrollo, siendo una muy importante parte en los
congresos la promoción y avance de estas actividades.
La importancia de este congreso, señalada por el
hecho de que su última edición se hizo bajo el patronato del presidente de la República Francesa y
el alcalde de París, es evidente.
Estos motivos y la trascendencia mundial que generarán las actividades de este congreso, hacen necesario que nuestro honorable cuerpo destaque la
importancia del evento y para ello pedimos a nuestros pares nos acompañen con la aprobación del proyecto de declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.477/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a
celebrarse el 26 de junio de 2007, para generar la
conciencia de todos respecto del efecto destructivo
de las drogas y la urgente necesidad de accionar
medidas preventivas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Este día, establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1987, sirve para recordar el objetivo convenido por los Estados miembros
de las Naciones Unidas de crear una sociedad internacional en la que no se usen indebidamente las
drogas.
Las drogas, según define la Organización Mundial de la Salud, son aquellas sustancias que, introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, producen una modificación de su natural
funcionamiento. También se suele hablar de sustancias psicoactivas, que si bien responden a la definición de droga antes mencionada, su efecto principal se ejerce en el sistema nervioso central.
El consumo de sustancias psicoactivas ha sido
una costumbre ancestral; un acto de naturaleza ritual o medicinal, extendiéndose su práctica por todo
el mundo, la coca por los incas, la marihuana por
poblaciones asiáticas e indias y lo mismo sucedió
con el opio.
Pero, el consumo de estupefacientes en mayor
proporción y con otros fines ha demostrado la nocividad de estas sustancias y sus nefastas consecuencias para la salud mental y física produciendo
deterioro sociofamiliar y físico.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, la
cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, ácidos, anfetaminas, etcétera. Todas las drogas ilícitas son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado. Las drogas que
generan adicción causan sufrimientos a quienes las
usan y a sus seres cercanos.
El negocio de las drogas –conocido como narcotráfico– se corporizó en la sociedad a mediados del
siglo XX. Fue una forma de darle una identidad a
un mercado que, hasta el momento, había permanecido oculto.
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El narcotráfico comenzó a ser contemplado con
preocupación por los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. En la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se inició el estudio de las
medidas legislativas, políticas y de seguridad que
podían ser adoptadas, pero transcurrieron cuarenta
años para que esta postura fuera tenida realmente
en cuenta.
El auge del consumo de drogas iniciado a partir
de los años 70, trajo como consecuencia en el lapso de una década, un incremento de la conflictividad social que se manifestó de múltiples formas: delincuencia asociada, marginalidad y discriminación,
propagación de distintas enfermedades, etcétera.
Existen muchas personas en todo el mundo que
no cuentan con información adecuada sobre los
efectos de las drogas, los que pueden ser devastadores. Por eso, debemos esforzarnos por conseguir una mejor educación y un mayor nivel de conciencia para prevenir el uso indebido de drogas.
Se deben generar las acciones necesarias a fin de disminuir la oferta y es necesaria la colaboración de los países productores para dar a los agricultores alternativas
sostenibles a los cultivos ilícitos. Implica combatir al mismo tiempo la pobreza y la oferta de drogas.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar estrategias específicas para cada realidad nacional, para lograr que los jóvenes conozcan sobre los
efectos nocivos del consumo de estupefacientes;
desarrollar políticas preventivas a través de la información veraz; fortalecer valores a través de la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad;
establecer redes de instituciones, comunidades y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el
ámbito de la prevención, etcétera.
Detener el abuso y tráfico de drogas no sólo es
una preocupación de la salud pública, sino que necesita de una estrategia integral y coordinada de la
comunidad internacional para vencer esta terrible
amenaza.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.478/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Parque
Astronómico de la Universidad de La Punta (PALP)
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en la provincia de San Luis, que fue creado con el
objetivo máximo de asistir a la educación mediante
la enseñanza y divulgación de los conceptos de la
astronomía, de manera tal de contribuir a la expansión del conocimiento científico en todo el país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Astronómico de la Universidad de La
Punta (PALP) es un centro de interés educativo inaugurado oficialmente el día 12 de abril de 2007 en
la provincia de San Luis, emplazado en el campus
de la casa de altos estudios, situado a 15 kilómetros de la capital de la provincia.
La firma de un convenio de cooperación entre la
Universidad de La Punta y el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), dio lugar a la construcción de las tres áreas que comprenden el parque astronómico: el Solar de las Miradas, el Planetario de
la Punta y el Observatorio Astronómico Buenaventura Suárez.
La iniciativa educativa consta de tres espacios:
un predio de elementos montados a cielo abierto,
denominado Solar de las Miradas, que se revela
como un auténtico observatorio astronómico a “ojo
desnudo” constituido como una visión artística, recreativa y educativa.
El Solar de las Miradas permitió la instalación de
distintos instrumentos utilizados en diversas épocas, que fueron desarrollados por diferentes culturas, que van desde el primitivo gnomón –uno de
los primeros instrumentos utilizados en la antigüedad para medir el tiempo–, hasta algunos de los
grandes elementos construidos por Tycho Brahe en
el siglo XVI –notable astrónomo de su tiempo–,
como el gran semicírculo azimutal, destinado a determinar la altura de los astros.
Otra de las particularidades del parque astronómico es la captación de la historia de la astronomía,
a través de la presentación de varios instrumentos
creados por distintos observadores de los astros,
previos al uso del telescopio, utilizado por el matemático Galileo Galilei a comienzos del siglo XVII.
Entre los instrumentos pretelescópicos se destacan una armilla equinoccial para la determinación del
equinoccio –similar a la utilizada por los griegos antes de nuestra era–, relojes de sol de diversas culturas, así como también un par de instrumentos
emblemáticos utilizados por Tycho Brahe en el siglo
XVI, como su célebre sextante astronómico y el gran
semicírculo azimutal, además de un triquetum –elemento para determinar la posición de un astro– como
el que utilizó Nicolás Copérnico en el siglo XV.
A estos instrumentos se suman una serie de dispositivos de diferentes referencias celestes utiliza-
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das por los astrónomos desde la antigüedad hasta
el presente, como veletas, postes de direcciones y
una particular rosa de los vientos, que acompañan
al predio de observación astronómica.
Existen también dos planetarios que permiten la
simulación del cielo nocturno, uno de ellos está emplazado en el Parque Astronómico de La Punta, en
tanto que el otro es itinerante, lo que facilita su traslado a los establecimientos educativos e instituciones culturales de la provincia.
El tercer elemento es el Observatorio Astronómico Buenaventura Suárez que cuenta con un telescopio MEADE de 16 pulgadas de última generación,
cuyo domo (cúpula) fue ensamblado por especialistas italianos. Dicho telescopio estará al alcance de
todos los sanluiseños a través de la Autopista de la
Información, en forma gratuita, instrumento que podrá ser operado remotamente (Internet) no sólo en
San Luis sino desde cualquier parte del mundo.
A partir de todo lo puntualizado queremos destacar la importancia que tiene que desde una universidad provincial se apueste al desarrollo científico y tecnológico, permitiendo dar igualdad de
oportunidades a todos los habitantes para acceder
al conocimiento.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.479/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del VI Congreso Porcino del Mercosur, que se realizará en la
localidad de Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, entre el 26 y 28 de mayo de 2008, donde se
presentarán los últimos avances tecnológicos en las
diversas áreas de la producción porcina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis ha tenido el honor de
ser elegida como sede del próximo VI Congreso de
Producción Porcina del Mercosur, que habrá de celebrarse entre los días 26 y 28 de mayo de 2008 en
la localidad de Potrero de los Funes, hermosa villa
turística ubicada a 16 kilómetros de nuestra capital.
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Corresponderá la organización, en conjunto, a la
Universidad Nacional de Río Cuarto y al Ministerio
del Campo de la provincia, realizándose el evento
en las instalaciones del Hotel Internacional sito en
dicha localidad, que habrá de albergar tres encuentros simultáneos: el VI Congreso de Producción Porcina del Mercosur, el IX Congreso Nacional de Producción Porcina y las XV Jornadas de Actualización
Porcina.
Ha sido seleccionada como sede nuestra provincia de San Luis por su constante presencia y participación activa en todos los foros y congresos donde se trata la problemática porcina, signo evidente
de la importancia que se le ha dado en nuestra provincia a esta actividad para que su desarrollo trascienda del nivel nacional.
Este congreso, que se realiza cada dos años y
cuya última sede ha sido en Córdoba, habrá de reunir a los profesionales y productores de nuestro
país que tendrán oportunidad de actualizarse con
los últimos avances tecnológicos en la alimentación,
salud, genética de punta y reglamentaciones ambientales que hacen a la producción porcina, con
importantes disertantes de Estados Unidos, Brasil,
Chile y países europeos que habrán de presentar
sus experiencias para el mejoramiento y competitividad de la producción y comercio de esa actividad
agropecuaria.
Una de las razones de mayor importancia que ha
motivado la selección de San Luis para este próximo Congreso ha sido el hecho de que allí se habrán
de establecer los modelos productivos que habrán
de permitir fomentar la producción en la provincia,
en base al lanzamiento del próximo fideicomiso porcino que habrá de implementarse próximamente.
La provincia de San Luis, a través de sus organismos competentes, ha hecho que la producción
porcina sea hoy una de las actividades productivas
con mayor desarrollo en los últimos tiempos, y ello,
sumado a la participación en los últimos escenarios
nacionales de perfeccionamiento en la actividad, le
han valido su ingreso como miembro permanente de
la Mesa de Comercialización Exterior de Producción
de Cerdos en la Argentina, donde se toman las decisiones de políticas de ventas al extranjero.
Este Congreso contará con la participación de
empresas de toda Latinoamérica que habrán de exponer sus productos y desarrollos, como la base
tecnológica genética, el equipamiento de avanzada,
laboratorios, instalaciones específicas del sector,
entre otros numerosos rubros.
Este Congreso Porcino del Mercosur, en conjunto con los de Producción Porcina y las Jornadas de
Actualización, habrá de generar amplios espacios
de perfeccionamiento y debate entre todos los actores del quehacer porcino.
Por la importancia que tendrán estos encuentros
para ampliar las áreas del conocimiento de la pro-
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ducción porcina, presentamos este proyecto pidiendo a nuestros pares que nos acompañen declarando de interés parlamentario la realización de estos
congresos en nuestra provincia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.480/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase en todo el territorio
de la República Argentina el boleto estudiantil nacional.
Art. 2º – Beneficiarios. El boleto estudiantil nacional será válido para todos los estudiantes del
país de los ciclos primario, secundario, terciario y
universitario, pertenecientes a establecimientos de
enseñanza públicos y privados con subvención estatal, y podrá ser utilizado en todos los servicios
de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos; en el transporte ferroviario de superficie
y subterráneo, y en el transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia, en la República
Argentina.
Art. 3º – Responsables. Será obligatoria la aceptación del boleto estudiantil nacional para todas las
empresas de transporte público de pasajeros mencionadas en el artículo anterior, que a la fecha de la
sanción de la presente ley estén percibiendo subsidios de la Secretaría de Transporte de la Nación, a
través del Sistema Integrado de Transporte Terrestre, sea vía el Sistema Integrado del Transporte Automotor (SISTAU) o el Sistema Integrado Ferroviario (SIFER). La negativa de aceptación por cualquier
empresa de Transporte Público Terrestre de Pasajeros podrá ser motivo de cancelación del subsidio
obtenido.
Art. 4º – Costo del boleto. El boleto estudiantil
nacional será gratuito para todos los alumnos del
ciclo primario; para los alumnos de establecimientos secundarios públicos o privados como asimismo los estudiantes de ciclo terciario o universitario será un boleto diferencial de un valor
correspondiente al 25 % del precio del boleto mínimo de las líneas de transporte público de pasajeros señaladas en los artículos precedentes, en los
viajes urbanos o suburbanos; en tanto para los
alumnos de los ciclos terciarios y universitarios
que utilicen los servicios de transporte público de
pasajeros de media y larga distancia, provinciales
o interjurisdiccionales, el boleto diferencial será del
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40 % del precio del trayecto correspondiente a efectuar por el estudiante.
Art. 5º – Validez. El boleto estudiantil nacional
será válido para realizar viajes en los servicios de
transporte obligados entre los días lunes a viernes
y sábados hasta las 14 horas, desde el primer día
del ciclo escolar hasta el último reconocido.
Art. 6º – Documentos habilitantes para el uso
del boleto estudiantil nacional. Los alumnos de los
niveles primario y secundario deberán solicitar del
establecimiento educativo al que concurren una credencial de alumno regular, que deberá tener la fotografía y datos de filiación del alumno y el año escolar para el que tiene vigencia, firmada por autoridad
responsable del establecimiento. Para los estudiantes de niveles terciario y universitario el documento de acreditación será la libreta universitaria o documento que lo sustituya, que acredite asimismo la
condición de alumno regular. Todos los documentos acreditativos tendrán validez de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.
Art. 7º – En caso de que alguna provincia o municipio tenga establecido un boleto estudiantil de
menor valor al que se dispone en la presente ley, se
tendrá por válido siempre el más conveniente al alumno o estudiante.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro de los sesenta días de su publicación, pudiendo el Poder Ejecutivo delegar en ministerios u otras
dependencias ministeriales la facultad de reglamentar aspectos operativos vinculados a su funcionamiento y entrará en vigencia a partir de la publicación de su reglamentación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace muy pocas semanas el Congreso de la Nación Argentina ha sancionado la Ley de Educación
Nacional, 26.206, que ha sido un aporte importantísimo para lograr el objetivo máximo de brindar educación para todos, materia que era una deuda que
teníamos con la juventud de nuestro país.
El artículo 2º de dicha ley reconoce que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
El artículo 3º señala que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado
para construir una sociedad justa…”. El artículo 4º
nos indica la competencia del Estado nacional, de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para “…proveer una educación integral, permanente
y de calidad para todos/as los/as habitantes de la
Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho…”.
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No cabe duda de que el propósito de todos los
que han intervenido en la redacción de esta Ley de
Educación Nacional ha sido preservar en el futuro
la educación de nuestros niños/as y jóvenes estudiantes.
Hoy, sin embargo, corresponde que dictemos
otras medidas que ayuden a consolidar la idea de
los legisladores, educadores, padres e instituciones
que hicieron posible el dictado de la ley y, entre
otras que seguramente se dictarán en el futuro, la
instalación a nivel de todo el territorio de un boleto
estudiantil nacional que contemple las distintas alternativas de transporte para nuestra juventud es
una necesidad imperiosa, dadas las circunstancias
de emergencia económica que hoy persisten en
nuestra sociedad.
Dentro del esquema de costos educativos, después del valor de los elementos escolares, bien útiles o libros y apuntes, no hay duda de que el transporte estudiantil debe ser uno de los de mayor
incidencia dentro del presupuesto de las familias argentinas que deben enviar a sus niños y jóvenes a
los establecimientos educativos.
Por ello, atento a este problema, el proyecto de
ley que presentamos viene a cubrir todos los aspectos que hacen al uso de los transportes públicos terrestres por los estudiantes primarios, secundarios, terciarios y universitarios.
Como la mayoría del transporte se da en los ámbitos urbanos se establece que, siendo que solamente una minoría de alumnos utiliza la vía transporte público terrestre para concurrir a sus escuelas,
los alumnos de colegios de ciclo primario viajarán
“gratuitamente” en los mismos, si fuera necesario
su uso.
Para el caso de los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios que hagan uso del transporte
público terrestre urbano o interurbano, se establece que el boleto estudiantil nacional tendrá un valor diferencial equivalente al 25 % del boleto mínimo del transporte que utilicen para llegar a su
establecimiento educacional, o para regresar del mismo, siendo su uso permitido de lunes a viernes y
sábado hasta las 14 horas, en los transportes automotores de pasajeros o en los transportes ferroviarios, de superficie o subterráneos.
Finalmente, siendo que la educación terciaria y
universitaria es la única a la que concurren alumnos que en sus ciudades de origen no cuentan con
los centros de estudios de sus preferencias, consideramos que para que puedan cumplir los objetivos fijados en la Ley de Educación Nacional, podrán hacer uso de los medios de transporte público
de pasajeros, automotor o ferroviario, beneficiándose con un boleto estudiantil nacional con un valor
equivalente al 40 % del precio del tramo que realicen en el medio elegido, lo que será de fundamen-
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tal ayuda para todos los estudiantes del interior de
nuestro país que se trasladan a otros centros urbanos de importancia para, con esfuerzo, poder ser
acreedores a un futuro digno.
Todas las empresas de transporte público de pasajeros terrestres, automotor o ferroviario de superficie o subterráneo, que a la fecha de la promulgación de la ley que proponemos se encuentren
percibiendo subsidios de la Secretaría de Transporte
de la Nación, a través del Sistema Integrado del
Transporte Automotor (SISTAU) o del Sistema Integrado Ferroviario (SIFER) o de cualquier otro sistema dentro del Sistema Integrado de Transporte
Terrestre (Sistrans) estarán obligadas a otorgar el
boleto estudiantil nacional a aquellos estudiantes
que así lo soliciten. Caso que se negaran a emitirlo,
las autoridades competentes podrán decidir la cancelación de los subsidios que perciben.
Creemos que un boleto estudiantil nacional como
el que proponemos, de uso durante el período escolar exclusivamente, puede brindar una solución
económica a la circunstancia familiar de tener que
enviar a sus niños/as a los establecimientos educativos, sin costos adicionales que los graven.
No tenemos ninguna duda, señor presidente, de
que un proyecto de ley como el que acompañamos pretende solamente facilitar la tarea de las familias argentinas que, con grandes esfuerzos por
la situación en que viven, luchan diariamente para
que sus hijos tengan la educación y capacitación
que merecen.
Por eso, al presentar este proyecto de ley, aspiramos a que el ideal de educación para todos sea
una realidad para la sociedad argentina y para ello
pedimos a nuestros pares nos acompañen con la
aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

(S.-1.481/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínese Autopista de las Serranías Puntanas a la autopista construida sobre la
ruta nacional 7 y que atraviesa la provincia de San
Luis desde el km 653,94 –límite con la provincia de
Córdoba– y el km 865,52 –límite con la provincia de
Mendoza.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el restablecimiento democrático de 1983 la
provincia de San Luis implementó políticas públicas de progreso, encarando, entre otras cosas, importantes obras de infraestructura.
Atendiendo el reclamo de los habitantes de las
principales ciudades de la provincia, entre ellas, San
Luis, Villa Mercedes y Justo Daract y de pueblos
con historia y futuro como Fraga, Alto Pencoso o
Desaguadero, que se establecen a lo largo del paso
de la ruta 7, se comenzó a construir la más moderna
autopista del país, con más de 200 km de extensión.
En un esfuerzo titánico, la provincia de San Luis
llevó adelante la obra comprometida, construyendo
una autopista que recorre todo el trazado de la ruta
nacional 7 en San Luis, es decir, 212 kilómetros de
extensión, completamente iluminada, con los más altos estándares de calidad.
Gracias al empeño del gobierno de la provincia y
al trabajo de su comunidad en general, el 16 de abril
de 2003 esta obra concebida por el pueblo de San
Luis e incorporada al Plan “Mil”, fue inaugurada con
gran orgullo para todos los puntanos.
Los Puquios fue el escenario natural para la inauguración con la participación del pueblo puntano
y al pueblo del Nuevo Cuyo, quienes vieron cristalizados sus sueños tejidos desde antaño.
La autopista puede considerarse, en materia vial,
una de las más trascendentes encaradas en nuestro país. Su realización merece ser valorizada por dos
hechos inobjetables: que se construyó con recursos genuinos y se ejecutó en medio de un escenario económico nacional adverso.
La autovía inteligente sobre la ruta nacional 7 se
caracteriza por su avanzada tecnología, acorde a la
era del conocimiento. De garantizada seguridad, permite tener confianza al viajero que la transite.
La nueva autopista aporta a los usuarios viales
de San Luis y a los de la Nación una vía jerarquizada
que es parte principal del Corredor Bioceánico del
Mercosur en tierras argentinas. Une la Argentina
con Chile y Uruguay y es, también, clave para acceder a Brasil por su vinculación directa con la ruta
nacional 8.
Terminada la obra, el 29 de octubre de 2003, se
firmó el contrato de concesión que tuvo por objeto
otorgar efectivamente la concesión el tramo, todo
en base al acuerdo marco suscrito con el gobierno
nacional el 4 de octubre de 2000.
El Estado nacional acordó con la provincia, en un
acto de reconocimiento al trabajo esforzado de San
Luis, la concesión de la explotación, reivindicando
los derechos de la provincia sobre una obra que ella
misma gestó.
Esta vía de comunicación, en su paso por San
Luis, permite gratificar al viajero con su espectácu-
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lo natural único a lo largo de su recorrido, una geografía montañosa que recibe el nombre de Sierras
de San Luis. Impacta por su belleza y deslumbra con
su majestuosidad.
Estas sierras, según cuenta la historia, toman el
nombre de La Punta por asemejarse a lo que los antiguos cartógrafos marítimos españoles que colonizaron estas tierras conocieron como Punta de Mar.
Esta obra que es de vital importancia para el pueblo de San Luis y para la Nación toda por los motivos que hemos expuesto merece que se imponga el
nombre de las sierras que conforman la identidad y
pertenencia a la puntanidad, pues ellas mismas también dieron el gentilicio “puntanos” a sus habitantes, surgiendo la denominación Autopista de las Serranías Puntanas como la más adecuada.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.482/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase suspender la liquidación y percepción del importe facturado a los usuarios del servicio de agua por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA)
que tiene por destino solventar el funcionamiento
del ente regulador mientras no se encuentre en pleno funcionamiento el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) creado por la ley 26.221.
Art. 2º – Los montos percibidos a través de las
facturas domiciliarias desde la fecha de disolución
del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(ETOSS) hasta la efectiva puesta en funcionamiento del Ente Regulador de Agua y Saneamiento
(ERAS) deberán ser devueltos a los usuarios en un
plazo no mayor a 60 días.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 304/2006, ratificado por la ley 26.100,
dispuso la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA)
en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pú-
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blica y Servicios y bajo el régimen de la ley 19.550,
de sociedades comerciales.
Por ley 26.221 se aprobó el convenio tripartito
suscrito el 12 de octubre de 2006 entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previéndose, en el artículo 2º, que la prestación del servicio de provisión de agua potable y colección de
desagües cloacales estará a cargo de la sociedad
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA).
El artículo 3º de la ley precedentemente mencionado dispone: “Disuélvese el Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios, creado por la ley
23.696, constituido a través del convenio celebrado
el 10 de febrero de 1992 entre el Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos Aires y la entonces
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, como
entidad autárquica e interjurisdiccional” y el artículo cuarto: “Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el
Ente Regulador de Agua y Saneamiento, el que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la concesionaria del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, y que deberá llevar a
cabo todas las medidas necesarias para cumplir la
misión enunciada en el marco regulatorio aprobado
por esta ley. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento deberá quedar constituido y en condiciones
de cumplir sus funciones dentro de los treinta (30)
días de la puesta en vigencia de la presente ley”.
En este orden de ideas, es importante remarcar que
la ley 26.221 fue publicada en el Boletín Oficial el día
2 de marzo de 2007, por lo que entró en vigencia el
día 10 de marzo de 2007. Consecuentemente, a partir
de dicha fecha, quedó disuelto el ETOSS y comenzó
a regir el plazo de treinta días previsto por el artículo
4º de la ley referida para que quede constituido el
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).
El decreto 999/92, que aprobó el reglamento administrativo regulatorio de los distintos aspectos de
los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales de competencia de Obras
Sanitarias de la Nación, establece en el inciso b) del
artículo 25 que para el funcionamiento del Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS)
se percibirá “una suma fija que el Concesionario de
los servicios sanitarios de Obras Sanitarias de la
Nación recaudará periódicamente, a través del sistema tarifario, explicitando claramente en cada factura el monto correspondiente y el destino asignado”. En tal sentido, el ETOSS estableció un
porcentaje del 2,67 % sobre el monto facturado a
cada usuario, suma que se sigue percibiendo hasta
la actualidad, a pesar de que el ente está disuelto
desde el día 10 de marzo del corriente año, es decir,
que se sigue cobrando para un ente que no existe.
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Como hemos dicho, el 10 de marzo pasado, nació
el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS),
como sucesor del ETOSS, pero hoy no existe ni uno
ni otro. El primero aún no fue formado, ni fueron
nombrados sus funcionarios, ni fue regulado su
funcionamiento y sabido es que los procesos de designación de autoridades demoran más de lo previsto ya que en la actualidad la mayoría de los entes de control no se encuentran debidamente
constituidos. El segundo, formalmente dejó de existir.
A pesar de lo expuesto, se sigue debitando en
las facturas el porcentaje para el funcionamiento de
este último ente.
Para el financiamiento del ERAS el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
determinará un porcentaje de la facturación de
AySA que abonará el usuario a través del sistema
tarifario y que se liquidará mensualmente, explicitando
claramente en cada factura el monto que se abona
para el sostenimiento del ente regulador.
Mientras tanto, el servicio público de provisión de
agua potable y desagües cloacales, tan importante
para la vida, la salud y los derechos de las personas,
no tiene quien garantice su calidad y regularidad, ni
quien determine las reglas o normas a que debe ajustarse la actividad o proteja adecuadamente a los consumidores y, mucho menos, quien proteja la salud
pública, los recursos hídricos y el medio ambiente.
Los servicios de agua potable y cloacas son indispensables para la vida y la salud de todas las
personas y, además de un bien económico, son fundamentalmente un derecho humano inalienable.
La tarea de regular y controlar a las empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento, resulta de fundamental importancia a efectos de lograr el mejor servicio a una tarifa razonable.
Es indispensable el fortalecimiento y la independencia de los entes reguladores para hacer cumplir
a las empresas prestadoras los compromisos asumidos y hacer respetar los derechos de los usuarios presentes y futuros de las concesiones.
Resulta vital la constitución en forma urgente del
ente de control y regulación y el establecimiento de
una verdadera política de saneamiento, ante la seria situación que comienza a evidenciarse en la prestación de estos servicios.
Pero, además de ello, no resulta legítimo que los
usuarios que gozan del servicio de provisión de
agua y cloacas deban pagar por una prestación con
la que no cuentan, en este caso, para sostener el
funcionamiento de un ente de control que no existe.
Por todos estos motivos es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.483/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la regularización de los
órganos de control de servicios públicos que se encuentren intervenidos al momento de la sanción de
la presente ley y en un plazo no mayor a noventa
(90) días corridos desde su entrada en vigencia.
Art. 2º – Ordénase la regularización de los directorios de los órganos de control de servicios públicos que, al momento de la sanción de la presente,
no estén designados de acuerdo a lo dispuesto por
sus respectivas normas de creación y en un plazo
no mayor a noventa (90) días corridos a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º en
los plazos establecidos por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario crear un único
ente regulador que centralice, organice y conduzca
toda la realidad que los distintos entes reguladores
surgidos hasta el presente no han podido comprender ni enmarcar para dar una respuesta satisfactoria
a los usuarios de los diferentes servicios públicos.
Por ello, hemos presentado el proyecto S.-1.443/
06 que crea y regula el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, organismo que cumplirá lo establecido en el artículo 42 de nuestra Carta Magna, garantizando la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.
No obstante lo dicho precedentemente, entendemos que es forzoso establecer un plazo para regularizar, de acuerdo a la normativa vigente, los organismos de control que hoy se encuentran intervenidos
o cuyos directorios no están constituidos de acuerdo a sus preceptivas de creación. Ello hace a la
transparencia en la gestión de la cosa pública y a la
autonomía que dichos entes deben poseer, lo que
no se logra si son controlados por el propio
concedente como ocurre en la actualidad.
Desde hace ya varios años, en la mayoría de los
órganos que deberían regular y controlar a las empresas privatizadas que prestan servicios públicos y
que correspondería, fueran el vínculo entre las compañías y los usuarios, no se respetan siquiera las normas que obligan a concursar los cargos directivos.

Reunión 8ª

No sólo no se respeta el concurso de antecedentes para nombrar funcionarios, sino que dos de los
principales entes están intervenidos por el Poder
Ejecutivo desde hace varios años sin que se intente su normalización.
Tal es el caso de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que tiene a su cargo el control de
los servicios telefónicos, postales y del espectro
radioeléctrico que debería estar dirigida por un directorio de ocho miembros, uno de los cuales presidiría el organismo, debiendo todos sus integrantes
ser especialistas con experiencia en el sector. Pero,
su actual interventor desde junio de 2004, concentra
todas las facultades y atribuciones del directorio.
En igual situación se encuentra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que
está intervenida desde el año 2001 y, a diferencia
de otros organismos, fue intervenida por haberse
“detectado falencias en la gestión”, según el decreto que dispuso la medida.
Peor es la situación del recientemente nacido Ente
Nacional de Regulación del Agua (ERAS) que aún
no se ha conformado, provocando que, por la disolución del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) el servicio público de provisión de
agua potable y desagües cloacales, tan importante
para la vida, la salud y los derechos de las personas, no tiene quien garantice su calidad y regularidad, ni quien determine las reglas o normas a que
debe ajustarse la actividad o proteja adecuadamente a los consumidores y, mucho menos, quien proteja la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente.
Otro espectro de entes no cuenta con autoridades designadas de acuerdo a las normas que establecieron su creación, no avizorándose que el Poder Ejecutivo tenga la intención de proceder a su
regularización.
Entre ellos, se encuentra el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), al que debemos referirnos
muy especialmente por los hechos que son de público conocimiento.
Hasta hace unos pocos días, este organismo estaba conducido por el contador Fulvio Madaro –no,
justamente, un especialista en asuntos energéticos–
designado por el Poder Ejecutivo mediante decreto
812 de fecha 23 de junio de 2004, quien antes de
asumir dicho cargo se desempeñó –desde junio de
2003– como interventor en la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC).
Tanto el Enargas como el contador Fulvio Madaro
tomaron notoria y triste popularidad por la causa en la
que se investigan las presuntas coimas del caso
Skanska, lo que motivó, en definitiva, que este funcionario fuera separado de su cargo por el propio Poder
Ejecutivo mediante decreto 539 de fecha 16 de mayo del
corriente, al haber sido citado a prestar declaración indagatoria por cohecho en la referida causa.
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El decreto que designa al contador Madaro dice
expresamente: “Que si bien se han cumplido las etapas establecidas en la convocatoria abierta y la comisión de selección previa, y se ha elevado al señor secretario de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
un listado de candidatos elegibles para cubrir el cargo concursado; su tramitación aún no ha concluido”.
Seguramente, si se hubiera completado el proceso
de selección ya iniciado y previsto por el artículo
54 de la ley 24.076 se hubiera evitado la situación
tan irregular que vive el ente, con la designación
de funcionarios idóneos.
Respecto del Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) debería estar dirigido y administrado por un directorio constituido por cinco
miembros pero no tiene presidente desde hace varios años y funciona con un vicepresidente como
máxima autoridad, el que también fue nombrado por
el Poder Ejecutivo.
La Administración General de Puertos es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y actualmente, se encuentra intervenido.
En ninguno de los casos se conoce que se esté
trabajando en los procesos de selección y normalización y no es bueno para las instituciones que la
excepción se convierta en regla.
Es indispensable el fortalecimiento y la independencia de los entes reguladores para hacer cumplir
a las empresas prestadoras los compromisos asumidos y hacer respetar los derechos de los usuarios presentes y futuros de las concesiones y para
lograr dicho objetivo, lo primero que debemos hacer es iniciar en forma urgente el proceso para la
regularización de dichos entes, lo que, seguramente hubiera evitado es escándalo del Enargas.
Agustín Gordillo, en su Tratado de derecho administrativo, capítulo XV, “Los entes reguladores”, afirma: “Así como el sistema previo a la Constitución de
1994 era que el que legisla no ejecuta ni juzga de la
ley, el que la ejecuta no la dicta ni juzga de ella y el
que la juzga no la dicta ni ejecuta; ahora el sistema se
ve complementado e integrado con el principio de que
el que concede u otorga un monopolio no debe ser el
que lo controle. Es pues el mismo principio, actualizado, de la división de poderes y el sistema de frenos y
contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona”.
Se exige una autoridad reguladora dotada, al mismo tiempo, de preparación técnica, independencia
política y legitimación democrática. La legitimación
democrática viene del sistema de designación, que
debe ser por concurso, pues sabido es que hoy en
día, la democracia, no es sólo una forma de acceder
al poder sino también una forma de ejercerlo.
La falta de funcionarios independientes y de probado profesionalismo en los organismos de control
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es una de las principales razones de la aparición de
brechas en la administración pública por donde pueden colarse los actos ilícitos como los que actualmente está investigando la Justicia.
La independencia constitucional de los entes reguladores, sin sujeción al Poder Ejecutivo, no supone que tengamos órganos sin control. En el sistema constitucional se ha pensado, correctamente,
que el Poder Ejecutivo –demasiado cercano a los
monopolios que él mismo ha concedido– no es el
indicado para controlar adecuadamente tales entes,
sino que cumplirán mejor dicha función otros órganos independientes y, por supuesto, el Poder Judicial de la Nación.
Para garantizar la eficiencia de los entes reguladores es necesario que los mismos sean realmente
independientes e insospechados.
El hecho de que, en la actualidad, algunos estén
intervenidos, otros no tengan autoridades designadas de acuerdo a los mecanismos establecidos o directamente, como el caso del ERAS, creado pero no
constituido, impide que los usuarios puedan contar con organismos que les garanticen los controles para los que fueron creados.
También impide el acceso a la información pública
consagrado por el decreto 1.172/03 que permite el
monitoreo de las instituciones y constituye una herramienta de gran valor para mejorar la participación
ciudadana en espacios públicos donde se toman las
decisiones que atañen a los servicios públicos.
En definitiva, los servicios públicos, en manos
privadas o nacionales cumplen un rol fundamental
para el normal funcionamiento y provisión de los
servicios; por ello, resulta de suma importancia la
definición de la situación en la que se encuentran
los órganos de control y su urgente normalización.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.484/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un sistema de becas denominado “Pasaporte al futuro” cuyos beneficiarios
serán las niñas, los niños y los adolescentes que
vivan en zonas rurales o en poblaciones rurales con
menos de 2.000 habitantes.
Art. 2º – El “Pasaporte al futuro” consistirá en
una ayuda económica que favorezca la inclusión de
las niñas, los niños y los adolescentes rurales y es-
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tará destinado a promover su desarrollo integral, facilitando el acceso a todos los servicios públicos
que funcionen en la región donde viven.
Art. 3º – Las becas “Pasaporte al futuro” serán
otorgadas por las provincias a las niñas, los niños
y los adolescentes:
a ) Desde los tres (3) meses de gestación, destinados a cubrir los gastos de transporte de
la madre para realizar los controles médicos,
odontológicos y/o psicológicos, la asistencia a cursos de preparto y/o talleres de formación y capacitación, medicación o complementos alimentarios no cubiertos por el
sistema público;
b ) Desde el nacimiento y hasta los cuatro (4)
años de edad, destinados a cubrir los gastos de transporte tanto de la madre como del
niño para realizar los controles médicos,
odontológicos y/o psicológicos, asistencia
a guarderías, medicación o complementos
alimentarios no cubiertos por el sistema público;
c) Desde los cuatro (4) años y hasta la culminación del ciclo secundario obligatorio será
destinado a cubrir los gastos que demanden
los medios de movilidad y materiales de estudio que se requieran para concurrir a los
establecimientos educativos, talleres de capacitación técnica, centros de informática,
así como también a hospitales o centros de
salud, centros deportivos, culturales, religiosos o recreativos de la región.
Art. 4º – Las provincias podrán otorgar un sistema especial de becas “estímulo” a los mayores de
18 años que no hubiesen finalizado el ciclo secundario obligatorio y quieran concluirlo, las que serán
concedidas previo estudio de sus antecedentes.
Art. 5° – Serán requisitos para el otorgamiento y
permanencia en el sistema de becas la presentación
del certificado de domicilio y de los certificados de
salud y de escolaridad, cuando correspondiere de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3º, incisos b)
y c) y 4º de la presente ley, actualizados cada seis
meses.
Art. 6º – Disponer que se destine el dos por ciento (2 %) de los recursos que se recauden anualmente
por Derechos de Exportación de Productos Agropecuarios a fin de dar cumplimiento de la presente
ley.
Art. 7º – La suma que se recaude de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo precedente será destinada
a los siguientes fines:
a ) Implementar el sistema de becas “Pasaporte
al futuro” creado en el artículo 1º de la presente ley y el plan nacional para su difusión;
b ) Instrumentar un sistema de capacitación y
apoyo para las mujeres y madres rurales con
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el fin de fomentar su participación activa en
la comunidad y crear conciencia respecto de
la utilización responsable de las becas asignadas;
c) Elaborar un plan nacional de difusión y concientización ciudadana sobre las identidades
regionales de las poblaciones rurales, su inclusión en las políticas de desarrollo, en los
proyectos productivos y en el crecimiento
económico.
Art. 8º – Disponer la realización, cada cinco años,
a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), de un censo nacional de las personas
que viven en áreas rurales y en poblaciones rurales
con menos de 2.000 habitantes. Dicho censo deberá indicar cantidad de habitantes, ubicación geográfica, composición familiar, índice de escolaridad, situación sanitaria y contexto socioeconómico. En
particular, deberá mostrar en forma detallada, las
condiciones de pobreza que permitan determinar qué
zonas se encuentran en situación de mayor desprotección.
Art. 9º – El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
En tal carácter tendrá a su cargo:
a ) Distribuir los fondos recaudados conforme
el artículo 6º entre las provincias, de acuerdo a los datos que resulten del censo dispuesto por el artículo precedente;
b ) Evaluar la eficacia del sistema instrumentado, proponiendo las modificaciones y/o mejoras al sistema;
c) Monitorear que los fondos recibidos se utilicen con los fines previstos en la presente ley.
Art. 10. – Las provincias no podrán utilizar los
fondos asignados en la presente ley para un destino distinto al establecido.
Art. 11. – Las comunidades rurales que logren mejorar los índices de desarrollo de su población infantil y adolescente serán reconocidas en los medios masivos de comunicación nacional, difundiéndose su
estrategia, la que será considerada modelo para las
demás comunidades.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda niña, niño y adolescente que viva en zonas
rurales tiene derecho a la inclusión social, a acceder
a los servicios que brindan los sistemas de salud y
educación pública, a la recreación y al uso formativo
y creativo del tiempo libre con igualdad de oportunidades, posibilitando el cumplimiento de los derechos
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establecidos en la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño y la ley nacional 26.061.
Nuestro interés en la formulación de este proyecto es conferir una especial importancia a las medidas de “discriminación positiva” que favorezcan
decididamente el desarrollo y a la vez, fortalezcan
la identidad regional, garantizando las mismas posibilidades que tienen los niños y los adolescentes
urbanos: insistir en la equidad desde el punto de
vista de la igualdad de oportunidades, desde la inclusión social y evitar desigualdades surgidas de
razones geográficas o por la residencia de esta población en el ámbito rural.
La inversión en políticas públicas en el área rural
no se equipara a la contribución que realiza el sector agropecuario a la economía nacional, tanto desde la perspectiva de reducción de la pobreza como
de crecimiento y desarrollo humano.
Para esto se hace necesario complementar la prioridad que se le atribuye a la educación, la salud, y
la recreación con mayor protección social.
Entendemos que destinar un porcentaje de lo recaudado en este rubro es una manera de devolver
parte de las ganancias obtenidas a las personas que
trabajan en la elaboración de los productos vegetales y animales del campo argentino, propiciando especialmente la protección integral de los derechos
de los niños contemplados en la legislación nacional e internacional.
En un país tan extenso, diversificado y estructuralmente heterogéneo como el nuestro, son muchos
los niños, las niñas y los adolescentes que viven
en zonas rurales o poblaciones con menos de 2.000
habitantes, no siempre en las mejores condiciones,
con una clara desventaja por las dificultades de acceso a los servicios elementales, a la tecnología, a
la información y a las posibilidades de desarrollo
de los niños urbanos.
Hay chicos que para llegar a la escuela deben recorrer varios kilómetros; otros tienen que atravesar
ríos, montes o cuestas, lo que les dificulta el acceso a la escolarización. Por otra parte, la oferta educativa de nivel inicial es escasa y muchos chicos
faltan a clase porque deben participar de labores
estacionales como la cosecha.
Un alto porcentaje de los niños que asisten a las
escuelas rurales pertenece a los sectores más pobres de la zona.
La tasa de abandono interanual, de acuerdo a
relevamientos del Ministerio de Educación, es más
alta en las áreas rurales que en el resto del país, alcanza el 11,62 por ciento en lo que era el EGB 1 y
EGB 2 contra el 2,27 por ciento a nivel nacional, y
el 28,3 en EGB 3, frente al 8 % del total país.
Una de las dificultades que encontramos para planificar y legislar es la falta de datos accesibles que
nos muestren un panorama general de esta situación.
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De los registros de la Obra Social de Personal Rural y Estibadores de la República Argentina
(Osprera) se obtienen los siguientes datos respecto a la población rural menor de 19 años de edad:
Niños y niñas
0 a 4 años
70.988
5 a 9 años
97.547
10 a 14 años 100.605
15 a 19 años 91.145
Estas cifras pertenecen solamente a beneficiarios
de la obra social de los trabajadores en relación de
dependencia, por lo que debe inferirse que un porcentaje importante se encuentra fuera de este sistema, tornándose invisibles para las estadísticas.
La población rural es casi un 45 % del total, si se
mide según el criterio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos que tiene en cuenta una densidad poblacional menor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado y más de una hora de
viaje a las principales áreas urbanas.
Según datos del Ministerio de Educación, existen
unas 17.000 unidades educativas ubicadas en áreas
rurales, unas 3.400 cuentan con un solo maestro.
“La tasa de analfabetismo es de 2 a 6 veces más
alta en las áreas rurales que en las áreas urbanas, y
el promedio de años de escolaridad es tres (3) veces menor que el promedio urbano”, según expresa
J. Rodríguez, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Es urgente solucionar la problemática que nos
plantea el trabajo infantil en las zonas rurales, porque tiene serias consecuencias en el desempeño escolar.
En estudios efectuados, las familias declararon
que realizaban esfuerzos para que sus hijos asistiesen regularmente a la escuela. Pero la realidad demuestra que en épocas de cosecha se da prioridad
al trabajo de los niños y no a su asistencia a la escuela, lo que motiva, en muchos casos, que se atrasen, y en otros, que terminen desertando.
Se debe hacer referencia a la ausencia de indicadores que midan la real magnitud de esta problemática. No es tan sólo un problema de los instrumentos
de medición sino que se trata de las características
que asume el trabajo de los niños en las tareas agrícolas, que muchas veces hacen difícil su percepción. En particular, puede hablarse de la invisibilidad
de estas tareas, por cuanto la prestación de servicios alejados de las ciudades, distantes de rutas o
accesos, o en lugares impenetrables, imposibilita el
conocimiento de la situación existente. Pero también
se da una suerte de naturalización de sus formas,
pues para las familias rurales, por la tradición cultural, es algo natural que sus hijos menores ayuden
en las tareas laborales de los adultos y, muchas veces, se considera que trabajando desde niño se
aprenderá mejor el trabajo de sus padres, valorizán-

252

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dose como más favorable este tipo de formación
que la que puedan recibir en la escuela.
A pesar de que la educación es uno de los derechos fundamentales del ser humano y un requisito
esencial para la reducción de la pobreza y para mejorar las condiciones de vida del mundo rural, el acceso de los niños y las niñas a la educación en dichas áreas es más bajo que en las áreas urbanas, el
analfabetismo de los adultos es mayor y la calidad
de la educación es más pobre.
Los sectores rurales mantienen los mayores índices de pobreza y los menores niveles de educación,
a pesar del consenso creado en la región en torno
a la centralidad del fenómeno educativo como base
del desarrollo social y económico.
No solamente se debe promover y fortalecer la
capacidad nacional para planificar e implementar los
planes de educación abordando las necesidades de
aprendizaje de la población rural sino también y, fundamentalmente, superar las diferencias.
Porque si el nivel educativo es fundamental, tanto o más importante resulta el acceso efectivo de
toda la población a esa educación. No sólo es importante que aumente la educación promedio, sino
que es vital que mejore la equidad de la inversión
educativa ya que, como muestran las investigaciones existentes, la dispersión o inequidad educativa
tiene un claro impacto negativo en el ingreso per
cápita, y cuanto mayor sea la dispersión educativa,
mayor será ese efecto negativo (López, Thomas y
Wang, 1998).
La educación de la población rural puede contribuir a superar la “pobreza de ingresos” de sus miembros, siendo un requisito insoslayable para su inclusión social así como para asegurar la eficacia de
otras políticas públicas en las áreas de la salud, la
nutrición, la vivienda, la infraestructura y la organización comunitaria.
En el medio rural el conflicto entre educación y
trabajo comienza a plantearse cuando se ve a la escuela como una institución externa a la vida cotidiana de las familias. Además la buena inserción educativa se ve muchas veces dificultada por las enormes
distancias que separan las escuelas de sus hogares, por lo que la tasa de analfabetismo es de dos
(2) a seis (6) veces más alta en las áreas rurales que
en las áreas urbanas y el promedio de años de escolaridad es tres veces menor que el promedio urbano.
La igualdad de oportunidades para acceder a la
enseñanza primaria y secundaria es un factor determinante para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
El no acceso a la educación contribuye a la violación de los derechos y al abandono y deserción
escolar, generando vulnerabilidad y exclusión social.
Los riesgos para la salud a la que están expuestos los niños y adolescentes rurales son mucho más
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graves y difíciles de contabilizar que los urbanos,
ya que se exponen a inclemencias del tiempo, al contacto con pesticidas, herbicidas, agrotóxicos o abonos químicos, lo que es perjudicial. En la mayoría
de los casos dejan secuelas irreversibles para la
adultez y suelen ser causa de muerte de los niños y
niñas de las zonas rurales.
Trabajos realizados indican que los niños expuestos a pesticidas en comunidades agrícolas, pueden
dañar varias funciones cerebrales y neurológicas
que incluyen la vitalidad, la coordinación, memoria
y la habilidad para conceptuar y dibujar.
La sobrecarga física del trabajo y la sobrecarga
mecánica sobre huesos y cartílagos y articulaciones en desarrollo son determinantes de trastornos
del crecimiento y alteraciones osteoarticulares, como
la artrosis.
El déficit nutricional que padecen los niños rurales
los torna proclives a padecer diversas afecciones.
Ya no se trata de establecer medidas reparadoras
sino de brindar las mismas posibilidades en el ejercicio de los derechos establecidos por nuestra Constitución y las leyes nacionales.
Otro desafío lo plantea la capacitación de recursos humanos jóvenes, elemento casi determinante
dada la poca especialización técnica que en su mayoría tienen, tanto para el aumento del capital humano y el bienestar, como para la movilidad social
y el mismo ejercicio de la democracia en los espacios rurales.
La juventud agraria tiende a conservar y reproducir la cultura autóctona de su entorno; a diferencia de la juventud urbana, se sienten parte de una
“cultura propia”, bien definida, que se proyecta regional e históricamente. Esta ventaja le permite elaborar su identidad con solidez. Esta “identidad cultural” debe ser tenida en cuenta a la hora de
planificar políticas de desarrollo, incorporando no
sólo las especificidades de la cultura agraria, sino
también, las agroambientales y sociales de cada categoría de jóvenes rurales.
Los jóvenes rurales necesitan programas de formación que reconozcan el contexto en el que viven,
y valorizar el deseo natural de encuentro que ellos
tienen ya que, por estar dispersos, no logran verse.
Otro aspecto a considerar es que estos jóvenes tienen muchas experiencias empíricas como no las tienen los urbanos y simultáneamente una gran dificultad para aprender conocimientos teóricos por
falta de lenguaje o falta de base científica.
En este contexto al que nos referimos, merece un
capítulo especial la situación de las mujeres, como
sostenedoras del hogar y pilar fundamental para el
crecimiento de sus hijos, trasmisoras de la cultura
y los valores y partícipes necesarias en cualquier
plan de desarrollo humano.
De acuerdo a estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, se calcula que el volu-
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men de la población femenina económicamente activa en el sector agropecuario, es hasta cinco veces
mayor que el que surge de los datos de encuestas
y censos oficiales. Aunque son jefas de una quinta parte de los hogares rurales y, en algunas regiones, de más de un tercio de los mismos, ellas
sólo son propietarias de alrededor del 1 % de las
tierras. Así, a pesar de los avances jurídicos alcanzados en los últimos años, el acceso y control sobre la propiedad de la tierra sigue estando recortado y limitado para la mayor parte de las mujeres
rurales, lo que agudiza sus dificultades y limitaciones de acceso al crédito, a la asistencia técnica
y a la participación, esenciales para el desarrollo.
Menos aún son valoradas las tareas diarias –provisión de combustible, agua y comida para el consumo de la casa y para la venta– que están casi
exclusivamente a su cargo y que ejercen juntamente con la actividad productiva.
Al ser las principales responsables del trabajo
doméstico, las mujeres desempeñan un rol primordial en la economía de los hogares rurales y se constituyen en las principales garantes de su subsistencia. Pero este aporte, que implica sistemáticamente
una “doble jornada de trabajo”, cualquiera sea la
región geográfica de la que se trate, queda normalmente “invisibilizado”.
En los países de bajos ingresos y con déficit de
alimentación esta inequidad es aún más notoria y
determina una clara asociación entre mujer y pobreza, que adquiere proporciones dramáticas en el medio rural. Las estadísticas demuestran que casi el
70 % de las mujeres económicamente activas trabajan en el sector agrícola de las regiones emergentes
y que las campesinas constituyen hoy la mayoría
de los 1.500 millones de personas que viven en la
pobreza absoluta. Cuando el acceso a los medios
de producción de las campesinas disminuye, el número de personas que sufre de pobreza y de sus
efectos directos –hambre, desnutrición y enfermedad– aumenta ineludiblemente.
En este contexto vive la mujer su embarazo y la
procreación, generalmente sin apoyos médicos al
alcance
La magnitud de estos problemas se acrecienta todavía más cuando faltan programas de acceso a “viviendas rurales” dignas. En tal sentido, el gobierno
de la provincia de San Luis ha implementado el Plan
de Viviendas Rurales para paliar esta situación.
Por todo lo expuesto anteriormente, es importante establecer políticas de inclusión focalizadas especialmente en la población rural, instrumentando
medidas que posibiliten el acceso a los programas
de salud materno-infantil, a la escolaridad en todos
sus niveles, al acceso a la información y a la tecnología, incentivando los programas de desarrollo cultural y social.
Con el convencimiento de que el crecimiento económico debe ir acompañado del desarrollo huma-
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no, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto
y Hacienda y de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.485/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Cultura de la Nación, el Libro de Honor de Personalidades Ilustres Argentinas en el cual se inscribirá a personas notables que se hayan destacado a lo largo de la historia argentina.
Art. 2º – Será considerada ilustre, toda persona
física o jurídica que se haya destacado, contribuido, prestado asistencia y/o servicios relevantes a
nuestro país.
Art. 3º – La selección se hará sobre la base de
un llamado público de personalidades ilustres y estará a cargo de una comisión designada por la autoridad de aplicación e integrada por profesionales
y personas destacadas e idóneas de la cultura, la
ciencia, el deporte u otros ámbitos de la sociedad.
Art. 4º – Todas las distinciones que se otorguen
en los términos de esta ley tendrán carácter exclusivamente honorífico.
Art. 5º – La Secretaría de Cultura de la Nación
implementará las medidas necesarias para la difusión y conocimiento público de las personalidades
destacadas, homenajeadas en el libro creado por el
artículo 1º, en los términos de la presente ley.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación de la presente ley, la Secretaria de Cultura de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas que se destacan por su obra y/o
trayectoria aportan con su ejemplo un gran beneficio e impulso al desarrollo de la comunidad, pues
incentivan en los otros el empeño por la superación
y la excelencia.
Creemos que es necesario expresar el reconocimiento y la gratitud hacia aquellos que han sobresalido en su labor, a modo de devolución y retribución por su esfuerzo.
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Este reconocimiento contribuye a la conformación
de nuestra identidad cultural y a la construcción de
ciudadanía ya que destaca la importancia de la acción social voluntaria.
La sociedad es construida entre todos y es necesario considerar la gran riqueza de las personas
que, con su participación social, cultural o de servicio aportan diariamente.
Por esto, uno de los objetivos fundamentales es
rescatar hechos, obras y/o servicios de personas
que con su labor creativa, de investigación y promoción fortalecen el concepto de nacionalidad.
Con esta creación queremos contribuir a nuestro
acervo cultural y social de las personas, entendiéndolo como comportamientos de reciprocidad, de cultura y de cooperación.
Cada una de estas personalidades ilustres constituye, una sustancia de nuestra historia, formada
por logros y fracasos, grandezas, aciertos y errores, con la racionalidad y el sentimiento. Son los
componentes de la historia, las épocas, las sociedades y de nuestras instituciones.
Homenajearlas es intentar rescatar las historias de
muchas de ellas que dejaron su impronta. A través
de ella, se pretende mantenerlos vivos, presentes,
cercanos y como habitantes sin tiempo.
Es necesario reconocer que nuestro país cuenta
hoy en día, con una importante producción cultural
y social que debemos difundir y reconocer.
Para esto, es que debemos generar procesos
participativos por parte de toda la comunidad con
el apoyo de todos, de manera consistente y planificada para apoyar la presencia y pertinencia social.
La provincia de San Luis cuenta hoy con un sistema similar al que pretendemos dar creación, que tiene como objetivo primordial promover el conocimiento, difusión y espacios de acercamiento popular
a las manifestaciones artísticas, culturales, científicas y de servicio relacionadas con nuestra historia.
Una población con profundos lazos de conocimiento históricos/culturales/sociales es más resistente a las situaciones de crisis que ponen en peligro a su integridad, a diferencia de otras que, sus
redes de sostén e identidad se han deteriorado.
Hoy todos necesitamos ser Nación, con una identidad que sea integrada al reconocimiento y recuerdo
constante de quienes fueron sus protagonistas y parte sustancial, con el compromiso por el bien común.
Es necesario esto, para que todos los argentinos
sin exclusión alguna podamos insertarnos en una
convivencia armónica y fraterna con todas las naciones del mundo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.486/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 76 bis del
Código Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del
juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio.
El imputado deberá abandonar en favor del
Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que recayera
condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de
sus funciones, hubiese participado en el delito.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 76 ter del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76 ter: El tiempo de la suspensión
del juicio será fijado por el tribunal entre uno
y tres años, según la gravedad del delito.
El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme
las previsiones del artículo 27 bis.
En el caso de que el delito o alguno de los
delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa y/o de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa, se
deberá imponer obligatoriamente entre las reglas de conducta la/s siguiente/s:
En el caso de la multa, el pago de la que fije
el tribunal teniendo en cuenta la prevista para
el delito; y
En el caso de la inhabilitación, la inhabilitación del imputado por el plazo que establezca
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el tribunal teniendo en cuenta la prevista para
el delito.
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.
La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena
aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.
Si durante el tiempo fijado por el tribunal el
imputado no comete un delito, repara los daños
en la medida ofrecida y cumple con las reglas
de conducta establecidas, se extinguirá la acción
penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender
el reintegro de las reparaciones cumplidas.
La suspensión de un juicio a prueba podrá
ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido
suspendido el juicio en el proceso anterior.
No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las
reglas impuestas en una suspensión anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.316 incorporó el título XII al Código Penal y la figura de la “suspensión del juicio a prueba” denominada probation, estableciendo en el artículo 76 bis que:
“El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
”En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio a
prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.
”Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni
reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada
podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este
último caso, si la realización del juicio se suspendiere,
tendrá habilitada la acción civil correspondiente.
”Si las circunstancias del caso permitieran dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplica-
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ble, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal
podrá suspender la realización del juicio.
”Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la de
prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.
”El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso de que recayera condena.
”No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
”Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación.”
“La probation ha sido definida como una medida
judicial autónoma e independiente entronizada en un
sistema que radica, principalmente, en la confianza
que deposita la Justicia en la persona a ella sometida, mucho más que sobre la amenaza de una sanción si el delincuente no aprovecha las posibilidades de enmienda que le son ofrecidas. De este modo
se realiza lo que se denomina prevención especial,
abstracción hecha de la general, si bien ésta se alcanza de manera indirecta” (Kent, Jorge, y García Torres, Tristán, Probation, “La Ley”, 1994-E, 498).
El objetivo principal del instituto es reintegrar a
la sociedad a aquellos imputados que cumplen con
determinados requisitos, orientando y controlando
su cumplimiento en libertad durante el tiempo y bajo
las condiciones estipuladas en cada caso. Con ello
se evitan los efectos estigmatizantes de la condena
o de la declaración de culpabilidad.
Sin embargo, el artículo 76 bis del Código Penal,
luego de establecer las condiciones para el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba determina tres supuestos en que no procede tal instituto:
“Cuando un funcionario público, en el ejercicio
de sus funciones, hubiese participado en el delito”;
“Respecto de los delitos reprimidos con pena de
inhabilitación”;
“Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la de
prisión, será condición, además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente”, lo que implica
que no habilita la probation en el caso de delitos
penados únicamente con multa.
Consideramos que la primera de las excepciones
debe mantenerse, no así las otras, ya que por dicha
vía se impide acceder al beneficio a personas imputadas por delitos que prevén la pena de inhabilitación, ya sea como principal, conjunta o alternativa
y la de multa como principal.
En nuestro Código Penal existen distintos delitos
que prevén la pena de prisión e inhabilitación –artículos 176, 177, 223, 246, entre otros– y la de multa
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como principal –artículos 108, 129, 159, 175, 204, 204
bis, 204 ter, 247, entre otros–, causas en las que quedan comprendidos innumerables sujetos, frustrándose, de tal manera, el fin perseguido por el instituto que es la resocialización evitando la imposición
de una condena.
Una interpretación literal del artículo 76 bis del
Código Penal, que excluye los supuestos referidos,
vulnera en forma manifiesta el principio de igualdad
ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que prevé que delitos cuya
pena en abstracto es más gravosa –como la reclusión o prisión de menos de tres años– puedan acceder al beneficio, mientras que para delitos cuyas
penas en abstracto son menores, como la de inhabilitación y multa, ello no es posible, lo que constituye una verdadera desigualdad. Se ha señalado que
una decisión legislativa “racional” no puede dejar
en mejores condiciones a una acción más grave frente a otra menos grave.
No debemos olvidar que el instituto de la probation nace como consecuencia de una valoración
negativa de los fines asignados a la pena privativa
de la libertad y desde la perspectiva de la economización y racionalización de la intervención penal.
Pretende la resocialización con evitación de la condena (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, artículo 5º, inciso 6, de la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José
de Costa Rica, ley nacional 23.054–; artículo 10.3
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
–ley nacional 23.313–; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU de 1957 –regla
63 y ss.–; artículo 1º, ley 24.660, de ejecución de la
pena privativa de libertad).
La probation no configura una pena, puesto que
no se llega a un pronunciamiento en tal sentido, ni
tampoco –por las mismas razones– una medida de
seguridad. La finalidad de la institución es otorgar
al imputado la posibilidad de no sufrir la condena,
que queda como un sello en sus antecedentes para
toda la vida, asumiendo la obligación de cumplir las
reglas de conducta que se le impongan. Se trata de
una herramienta político criminal, con un claro propósito resocializador.
Su aplicación, en un caso concreto, paraliza el trámite normal del proceso penal impidiendo a la propia jurisdicción el dictado de la sentencia. De ahí
que se trata de un modo de extinción condicionado
al cumplimiento de las pautas fijadas al concederse
el beneficio de la probation.
Es así, que a partir de la entrada en vigencia de
la figura de la probation, la doctrina ha señalado
que: “…no implica una condena en sentido específico, sino que es la renuncia a la potestad punitiva
del Estado; no es una sentencia, es una medida revocable que abre un status procesal específico, que
suspende el procedimiento sancionatorio común,
otorgando una oportunidad de reforma y al mismo

Reunión 8ª

tiempo una posibilidad de condena en caso de incumplimiento de las condiciones a que la somete el
juez…” (CNCP II, Capital Federal, 24-6-1997, “Enciso,
Lorenzo y otro”, “JUBA Penal”, 10468; “Jurisprudencia Argentina”, 1999-II, 547).
La discusión respecto de los alcances de la suspensión del juicio a prueba ha generado interrogantes y distintas interpretaciones tanto doctrinarias como jurisprudenciales.
Desde la óptica de los autores especializados
en derecho penal, como De Olazábal, que, siguiendo el pensamiento de Creus, sostiene que “…la
circunstancia de esa inhabilitación esté prevista
sólo como pena conjunta o alternativa, y no principal, no varia la situación, habida cuenta de la
expresa contemplación en la misma ley del supuesto de la multa conjunta o alternativa para llegar a un resultado distinto; a ello podría todavía
añadirse que no por ser pena conjunta o alternativa se pierde la calidad de pena típica, lo que es
suficiente para satisfacer la exigencia del artículo
76 bis, párrafo 8, del Código Penal. Consecuente,
afirma este autor, no podrá acordarse la suspensión del juicio a prueba cuando se trate de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, trátese ésta de pena principal, conjunta o alternativa…”
(De Olazábal, Julio).
Algunos tribunales, en concordancia con esta tesis restringida han sostenido que “…las penas de
inhabilitación previstas en el artículo 876 del Código Aduanero obstan a la suspensión del juicio a
prueba ya que el 76 bis del Código Penal no diferencia entre la inhabilitación como pena principal o
accesoria, ni especifica que impedirá la procedencia de la probation sólo la inhabilitación especial.
El artículo 76 bis del Código Penal permite la aplicación de la suspensión del juicio a prueba en aquellos supuestos en que –aunque en abstracto impongan una pena mayor– en concreto, se estime que
podrá recaer sanción menor de tres años… ” (TNPE
3, Capital Federal, 20-4-1999, “San Millán, Agustín
F.”, “La Ley”, 1999-D, 673-99217; “JUBA Penal”,
11658).
De acuerdo a la interpretación restringida, por
ejemplo, en el caso del artículo 94 del Código Penal
que prevé una pena de un mes a tres años de prisión o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o
profesión, o por inobservancia de los reglamentos
o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el
cuerpo o en la salud, no sería de aplicación la figura de la probation dado que son punidos con la
pena de inhabilitación.
Frente a ello, en una interpretación que se enrola
en la tesis amplia, otros tribunales del fuero criminal han sostenido lo contrario: “…la restricción establecida en el último párrafo del artículo 76 bis del
Código Penal para la procedencia de la probation,
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debe ser entendida en el sentido de que sólo alude
a los casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación, posibilitando
su otorgamiento cuando la inhabilitación esté prevista como pena conjunta, como en el presente donde se trata del delito de lesiones culposas (artículo
94 Código Penal). Si la negativa del Ministerio Público para que se suspenda el juicio a prueba resulta infundada no resulta vinculante para el Tribunal…” (CNPN VI, Capital Federal, 22-5-1997, “C., G.
s/ Probation”, “JUBA Penal”, 7252; “El Derecho”,
175, 265-48352; minoría en el plenario “Kosuta, Teresa R., s/recurso de casación” integrada por los
doctores Jorge Osvaldo Casanova y Guillermo José
Tragant, quienes citan la siguiente doctrina en su
favor: Alagia, Probation y penal de inhabilitación,
“Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”,
año III, Nº 7 Buenos Aires, 1997, página 855; Vitale,
Suspensión del proceso a prueba, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, página 134 y ss.; Pessoa,
Suspensión del juicio a prueba: esquema de análisis, Jurisprudencia Argentina, 1995, página 837;
Devoto, Probation e instituto análogos, Din, Buenos Aires 1995, página 95; Caferatta Nores, Cuestiones actuales sobre el proceso penal, Del Puerto, Buenos Aires, 1997, página 176 y ss.; Tarditti,
Probation – ley 24.316–: Lo bueno y lo malo, “Semanario Jurídico”, Córdoba, año XVII, 21/6/94;
Tamini-Freeland, La probation y la suspensión del
juicio a prueba (comentario a la ley 24.316), “La
Ley”, Nº 165, 30/8/94; Edwards, La probation en el
Código Penal Argentino, ley 24.316, Lermer, Córdoba, 1994, página 62).
En este sentido, el voto en minoría de los doctores Jorge Osvaldo Casanova y Guillermo José
Tragant, en el plenario de la Excelentísima Cámara
Nacional de Casación Penal de fecha 17/8/1999, in
re: “Kosuta, Teresa R. s/ recurso de casación”; entre otros argumentos, expresan que:
“En orden al segundo de los extremos propuestos –procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación–, también
cabe el paso inicial respecto de una opinión que se
insinúa como minoritaria. Analizar nuevamente la
cuestión, lleva a reafirmar una vez más la opinión
oportunamente sustentada”.
En efecto, a partir de la causa 1.509 del registro
de la sala III, caratulada “Vázquez, Emilio s/recurso
de casación” (reg. 191/98, rta. el 15/5/98), por medio del voto del juez Casanovas, hubo ocasión de
señalar que “desde los parámetros brindados por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se conoce que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador (‘Fallos’: 302:973), y la primaria fuente para
determinar esa voluntad es la letra de la ley (‘Fallos’: 299:167), así como que los jueces no deben
sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como
éste la concibió (‘Fallos’: 300:700); también las le-
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yes deben interpretarse conforme el sentido propio
de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (‘Fallos’: 295:376), máxime cuando
aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en
el ordenamiento jurídico vigente (‘Fallos’: 295:376),
para todo lo cual se deben computar la totalidad de
sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y
garantías de la Constitución Nacional (‘Fallos’:
312:11), evitando darles aquel sentido que ponga
en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas
por las otras y adoptando, como verdadero, el que
las concilie y deje a todas con valor y efecto (‘Fallos’: 1:300), por todo lo que no debe prescindirse
de las consecuencias que derivan de cada criterio,
pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma
(‘Fallos’: 307:1018).
”A partir de estas coordenadas, claro queda pues
que no puede dejarse de atender en el sub examine
los clásicos estándares interpretativos que parten
de los criterios literal, auténtico, sistemático y teleológico a la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad textual contenida en el último
párrafo del artículo 76 del Código Penal.
”Aunque respecto del extremo gramatical concurre en nuestro ámbito el postulado de interpretación
restrictiva establecido en el precepto que consagra
el artículo 2º del ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva de las normas penales. De otro
lado, menester es destacar cuanto se sostuvo desde el derecho internacional de los derechos humanos, positivado ahora en nuestra norma fundamental (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional),
en cuanto enseña que la configuración legislativa
y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al
cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman un derecho penal que sea “mínimamente intenso, es decir, lo menos aflictivo y estigmatizante
para los que infrinjan los mandatos y las prohibiciones penales” (vid. voto conjunto de los tres integrantes de la sala en el plenario N° 3 “Molina, Roberto Carlos”, del 16/8/95, con sus citas).
”Huelga significar, en referencia al canon sistemático, que cualquier intervención estatal en materia penal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, artículo 5º, inciso
6, de la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica, ley nacional 23.054–; artículo 10.3 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos –ley nacional 23.313–
; Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos de la ONU de 1957 –regla 63 y ss.-; artículo 1º ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad).
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”En segundo término –y en orden al sentido auténtico de la interpretación–, no puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro
informante senador Augusto Alasino en el debate
parlamentario del Senado de la Nación cuando dijo:
‘…lo que pretende este instituto es atender a cada
delincuente primario, ocasional o que comete un delito una sola vez en la vida. Por eso, existe una política social del Código Penal, que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en
determinados delitos culposos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la condena siendo que tal vez nunca más
esa persona vuelva a cometer un delito. Un homicidio culposo, por ejemplo, sería el caso de quien atropella a una persona con un vehículo. Aclaro esto
porque tal vez lo soslayé cuando brindé el respectivo informe. Debe tenerse en cuenta que ésa es la
política criminal a la que apunta este instituto, y en
esa dirección va encaminado’ (vid. “Antecedentes
Parlamentarios”, 1994, N° 2, Ley 24.316. Probation,
La Ley, página 58, con subrayado que me pertenece). Al respecto no resulta ocioso señalar que en
anteriores pasajes discursivos el propio legislador
parece significar lo contrario (op. cit., pág. 40), mas
el sentido aclaratorio y posterior de sus expresiones despejan cualquier sospecha sobre el propósito que animó su labor.
”De otra banda también merece computarse la lista de delitos a los que se aplica la probation acompañada por la inserción del diputado Víctor Hugo
Sodero Nievas –autor de un proyecto y activo protagonista legislativo– en la reunión octava del 16
de junio de 1993, en donde se establece también el
homicidio culposo (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, página 1448).
”En último lugar corresponde destacar en orden
a los antecedentes parlamentarios que, tanto los anteriores proyectos cuanto los que aparecen consensuados en la ley 24.316, no contemplaban como obstáculo a la probation la pena de inhabilitación (vid.
proyectos Maier y Zaffaroni, “Doctrina Penal”, Buenos Aires, 1986, página 671 y ss., y “Doctrina Penal”, Buenos Aires 1988, página 146 y ss.) o la contemplaban en la modalidad absoluta (vid. proyecto
del diputado y miembro informante Antonio María
Hernández, “Antecedentes …”, cit., página 29), con
exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. Manny (op. cit., página 31).
”Por fin, y en cuanto hace al patrón teleológico,
no pueden caber dudas de los postulados políticocriminales que orientaron la modificación del título
XII del libro primero del digesto de fondo a través
de la incorporación de los artículos 76 bis, 76 ter y
76 quáter, y que cristalinamente se expresan en el
mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro
país con una programación eficaz de su actuación,
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en donde el instituto de la suspensión del proceso
a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico (“Antecedentes…”,
cit., página 18).
”Claro queda a mi ver que a cualquier télesis no
se le puede escapar la inconsistencia que resulta
del criterio de favorecer con el instituto a los imputados por delitos reprimidos con pena privativa de
libertad y de impedirla para aquellos perseguidos
por delitos que incluyen en su conminación la menor de las reacciones punitivas establecidas en el
artículo 5º del ordenamiento, así como también de
beneficiar a los imputados de delitos dolosos (vgr.
donde el agente quiso lo que hizo) y perjudicar a
los de delitos culposos (vgr. donde media discordancia entre el querer y el resultado). Más aún: dentro de los delitos imprudentes, tratándose de actividades no reguladas, nos enfrentaríamos a la
imposibilidad de imponer esta categoría de pena, por
tanto ¿Tampoco cabría en esos casos la concesión
de la probation? La razonabilidad y el postulado
de igualdad impiden acompañar esa lectura”.
”En este orden de ideas, el argumento que señala que los únicos delitos previstos en la parte especial del código con pena de inhabilitación exclusiva
vinculan a funcionarios públicos (artículos 260, 264,
273 y 274 del C.P.) que aparecen impedidos por la
regla anterior expresa, precisamente impide considerar a un legislador contradictorio, a poco de observar que el universo de conductas en las que puede verse comprometido como sujeto activo excede
el estrecho marco de estas figuras delictivas, de
suerte que no puede advertirse redundancia y/o absurdo en el texto legal. A mayor abundamiento, cabe
precisar la existencia de leyes penales especiales que
reprimen conductas de sujetos que no responden a
esa calidad, con pena de inhabilitación en forma alternativa (vgr. Ley de Abastecimiento, 20.680, artículo 5º, inciso d).
”Por lo demás, destáquese que el fin preventivo
que pretende defender la opinión contraria debe necesariamente atender que puede hallarse satisfecho
con la imposición de las reglas de conducta que
cabe adoptar junto con el acordamiento (esto es,
desde la capacitación técnica hasta la misma prohibición de conducción de vehículos automotores, artículo 76 ter, párrafo 1°, 27 bis, anteúltimo párrafo,
del C.P. y 310 del CPPN).
”En suma, en base a las consideraciones y transcripciones que anteceden, con el soporte de la doctrina que reputo mayoritaria (vid., entre otros,
Alagia, Probation y pena de inhabilitación, “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, año III,
N° 7, Buenos Aires, 1997, página 855; Vitale Suspensión del proceso a prueba, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 1996, página 134 y ss.; Pessoa, Suspensión del juicio a prueba: esquema de análisis,
Jurisprudencia Argentina, 1995, página 837; Devoto, Probation e institutos análogos, Din, Buenos
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Aires, 1995, página 95; Cafferata Nores, Cuestiones
actuales sobre el proceso penal, Del Puerto, Buenos Aires, 1997, página 176 y ss.; Tarditti Probation
–ley 24.316–: Lo bueno y lo malo, “Semanario Jurídico”, Córdoba, año XVII, 21/6/94; TaminiFreeland, La probation y la suspensión del juicio
a prueba (comentarios a la ley 24.316), “La Ley”,
N° 165, 30/8/94; Edwards, La probation en el Código Penal argentino, ley 24.316, Lerner, Córdoba, 1994, página 62), debe propiciarse el establecimiento del criterio favorable al acordamiento de la
suspensión del proceso penal a prueba mediando
comisión de delito reprimido con pena de inhabilitación especial prevista en forma conjunta”.
En igual sentido se han expedido distintos superiores tribunales de provincia. Así la Corte Suprema
de Justicia de Tucumán, sala en lo Civil y Penal, mediante sentencia Nº 53 de fecha 21/2/2001, in re:
“Agüero, Rafael Arturo s/lesiones por culpa o imprudencia” resolvió: “La pena de inhabilitación inserta en calidad de conjunta o accesoria para el delito de lesiones previsto en el artículo 94 Código
Penal no impide la suspensión del juicio a prueba
de conformidad con las prescripciones del artículo
76 bis del mismo cuerpo legal”, y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Penal, mediante
sentencia Nº 27 de fecha 28/4/2003, in re: “Quintana, Francisco Mario p.s.a. homicidio culposo –Recurso de casación–” dijo: “Conforme doctrina sentada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba,
es posible solicitar el beneficio de la probation con
relación a un delito reprimido con pena de inhabilitación ocurrido con ocasión o con motivo de un accidente de automotores, con la consecuente imposición al imputado de la inhabilitación cautelar
prevista por el artículo 361 bis del CPP…”.
Ahora bien, ampliada la probation a los delitos
reprimidos con pena de inhabilitación –como principal, alternativa o conjunta– y de multa –como principal–, debe acogerse el criterio sostenido por distintos tribunales que establecen que, en tales casos,
como condición para el otorgamiento del beneficio
debe imponerse al imputado, entre las reglas de conducta, cumplir la inhabilitación o pagar la multa que
se fije.
En tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba, Sala Penal, mediante sentencia de fecha
7/5/2001, in re: “Boudoux, Fermín s/recurso de casación e inconstitucionalidad” dijo:
“Resulta procedente la suspensión del juicio a
prueba en los casos de homicidio o lesiones culposas como consecuencia del uso de automotores,
pese a que prevé la pena de inhabilitación en forma
conjunta, pues el fin que tiene el artículo 76 bis in
fine Código Penal de neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad, se encuentra salvaguardado con lo previsto por el artículo 361 bis del Código Procesal Penal que posibilita la inhabilitación del
imputado como medida cautelar, la cual se puede
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imponer como regla de conducta” (“La Ley”, 2001D., página 226 y siguientes con nota del doctor
Gustavo A. Bruzzone).
En igual sentido el Tribunal en lo Criminal Nº 1
de Necochea de la provincia de Buenos Aires en la
causa Nº 3645-0391: “Lisotti, Marcelo Eduardo s/
homicidio culposo” mediante sentencia de fecha 18/
10/2004 resolvió admitir la suspensión del juicio a
prueba en una causa por homicidio culposo, adoptando la tesis amplia y estableciendo entre las reglas de conducta la inhabilitación para conducir
como la regla más adecuada para lograr prevenir la
comisión de nuevos delitos y facilitar la pretendida
resocialización, diciendo expresamente que “…si lo
que justificó la exclusión de los delitos castigados
con pena de inhabilitación del beneficio de la
probation fue el interés general en neutralizar el riesgo de la continuidad de la actividad, tal objetivo
puede salvaguardarse eficazmente mediante la imposición de una regla de conducta que, justamente, neutralice el peligro que la continuidad de la actividad de que se trate puede significar para la vida
en comunidad… Ergo, la inhabilitación para conducir que propicio se imponga al causante Lisotti por
el término de un año –a la que se llega mediante
una interpretación sistemática del orden jurídico penal demostrativa de la finalidad del instituto sub
examine– es la regla de conducta más adecuada
para lograr prevenir la comisión de nuevos delitos
y facilitar la pretendida resocialización.” (Del voto
de la doctora Raggio). El Tribunal Oral en lo Penal
Económica Nº 3, mediante sentencia de fecha 26/
12/2006 en la causa “PDA y otros por infracción ley
22.415”, luego de resolverse la aplicación de la
probation, a pesar de que el delito contemplada
como pena la de inhabilitación como conjunta o alternativa se dijo: “En este aspecto se entiende que
tienen suficiente fundamentación jurídica los considerandos de la instrucción a los fiscales brindada
por la resolución 24/00 –la cual se da por reproducida por razones de economía procesal–, por la cual
se les indica a éstos que: “…cuando la pena de inhabilitación se encuentra prevista en forma conjunta o alternativa, sólo corresponderá dictaminar en
favor de la aplicación del instituto, si se impone al
imputado como regla de conducta durante todo el
período de prueba el cese de la actividad en la que
habría sido inhabilitado…” (Del voto en mayoría del
doctor Osiris Lemos).
En definitiva, el objetivo de esta reforma es que
este beneficio abarque a aquellos delitos reprimidos con penas de inhabilitación –como principal,
alternativa o conjunta– y de multa como principal.
Se entiende que la modificación propuesta del artículo 76 ter del Código Penal en cuanto impone obligatoriamente entre las reglas de conducta el pago
de la multa y/o la inhabilitación del imputado, es suficiente para obtener en ambos casos el fin perse-

260

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

guido por la ley, en el primero: el pago de la multa;
y en el segundo: neutralizar el peligro que la continuidad de la actividad de que se trate puede significar para la vida en comunidad y, en ambos casos,
se evitan los efectos estigmatizantes de la condena
o de la declaración de culpabilidad.
Por último, debe destacarse que en fallo ut supra
citado del Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº
3 de fecha 26/12/2006, el doctor Artabe, luego de
votar en disidencia con la concesión de la probation, dijo que “sin perjuicio de mi postura, considero necesario un tratamiento legislativo más específico del instituto en cuestión, por parte del Poder
Legislativo nacional, a efectos de pacificar la doctrina pretoriana, en pos de mayor seguridad jurídica y una mejor administración de justicia, por lo que
postulo se oficie al citado poder proponiendo un
nuevo análisis del tema”, por lo que, es nuestra obligación como legisladores hacernos ecos de tal pedido.
Por todas estas razones solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.487/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la localidad de La Toma,
departamento Coronel Pringles, provincia de San
Luis, como Capital Nacional del Mármol Onix.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Toma, localidad de la provincia de San Luis,
ubicada en el departamento denominado Coronel
Pringles, fue fundada el 31 de marzo de 1906 y
cuenta con aproximadamente 9.000 habitantes. El
nombre de esta localidad se origina cuando alrededor del año 1850, don Carlos Bett instaló una
boca –toma de agua que accionaba un molino de
grano– y que años más tarde, toda la comunidad
recordaría su nombre, ya que al venderse las tierras al ciudadano español don Darío David, levantó sobre la margen del río Rosario la “Estancia La
Toma”.
En 1890 se construía la Escuela Provincial Nº 114
sobre el margen derecho del río del Rosario y se
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contaba además con una comisaría. El 8 de julio del
mismo año había llegado a 3 kilómetros de distancia el ferrocarril Andino. Esta estación ferroviaria recibió el nombre de La Toma, por decreto del Directorio de Ferrocarriles. Sobre la base de ello, el
decreto del 16 de diciembre de 1904 de la Honorable Cámara Legislativa, promulgado el 31 de marzo
de 1906, que autorizaba a fundar pueblos próximos
a las estaciones ferroviarias, marcó un hito en la historia de La Toma.
Unos meses antes, el 25 de enero de 1906, don
Pedro Miguel Mariano Graciarena adquirió las tierras del que fuera presidente constitucional de los
argentinos Hipólito Yrigoyen. Sobre este predio se
trazó lo que hoy constituye el asentamiento definitivo de la población de La Toma.
En junio de 1906, Graciarena dona a la provincia
de San Luis 105 hectáreas, aceptadas por el gobierno ese mismo año. Al año siguiente, se dispone que
los lotes sean rematados, dictando el gobernador
Esteban Adaro un decreto que propendía la fundación inmediata del pueblo.
En 1926 se aprueba un nuevo plano realizado por
el departamento topográfico y en 1928 se ordena la
escrituración de los terrenos.
En 1935 se trasladan las oficinas públicas del
Saladillo a La Toma.
En 1937 el gobernador Ricardo Rodríguez Saá decreta el cierre de los sitios y ordena edificar las tierras. Dentro de las obras realizadas durante su mandato, se destaca el edificio de los tribunales
inaugurado el 22 de octubre de 1938, el edificio de
la Honorable Cámara Legislativa el 8 de noviembre
de 1938, firmó contratos para la construcción de diques Cruz de Piedra, construcción de obra de riego
para Merlo y Piedra Blanca.
En la actualidad, La Toma se encuentra comunicada con la ciudad capital de la provincia por medio de la ruta provincial 20 y con Mendoza, Buenos Aires y Córdoba por medio de las rutas
nacionales 148 y 7.
La actividad minera y agrícola es fundamental,
siendo esta localidad un importante centro de acopio y semiindustrialización de las rocas de aplicación del departamento Coronel Pringles como lo son
el cuarzo, el feldespato, la mica, berilo, granito, lajas y pizarras mereciendo un capítulo especial el desarrollo de la explotación y manufacturación del denominado mármol ónix –piedra semipreciosa única
en el mundo por las tonalidades verdosas–, el cual
se presenta en las canteras de Santa Isabel, distantes 30 kilómetros de la localidad.
El término mármol ónix es la denominación comercial empleada para las variedades de carbonato de
calcio que exhiben una laminación muy fina representada por láminas de diversas tonalidades. Dicha
denominación fue agenciada de una variedad silícea, semejante al ágata, debido a que ambas poseen
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una laminación muy similar. Etimológicamente “ónix
u ónice” deriva del griego onyx (onikos) que significa “uña”.
Existen más de sesenta talleres de elaboración de
ónix extraídos de las canteras locales, por lo que La
Toma es conocida como la Capital del Mármol Onix,
con un prestigio que trasciende las fronteras. En el
cerro Tiporco se encuentra la cantera Santa Isabel,
donde se extrae el ónix verde vetado, distintivo de
la provincia de San Luis y apreciado mundialmente.
Los artesanos y el pueblo en general organizan
anualmente la Fiesta Provincial del Mármol Onix, declarada de interés nacional, la cual se realiza desde
hace 23 años en homenaje al artesano marmolero. La
misma ha tenido variaciones, siendo en sus comienzos una exposición de artesanías y baile popular.
En la actualidad esta fiesta se realiza durante la primera quincena del mes de enero, con dos noches de
folclore, una noche de elección de la reina y otra de
baile popular, completando cuatro días de festejo. En
este evento se entrelazan distintos actos culturalesrecreativos, con una gran exposición de las producciones de artesanos que trabajan el mármol ónix.
Su realización se lleva a cabo en dos espacios de
trascendencia, el primero es la avenida Belgrano, arteria principal de la localidad de La Toma, y el segundo se lleva a cabo en los escenarios naturales
en las márgenes del río Rosario, en el Complejo Municipal “Monitor Fernández”, que cuenta con un escenario único que lleva el nombre del doctor Daniel
Falcó, el cual se convierte en el centro de la cultura
folclórica argentina, donde distintos números artísticos locales, regionales, provinciales y nacionales
transitan durante las noches de festejo.
El 5 de agosto de 1999, por iniciativa del Poder
Ejecutivo municipal, se dictó la ordenanza 367.-HCD
99 con la finalidad de dotar al pueblo de símbolos
distintivos que identificaran el lugar.
Los símbolos son formas de expresión del sentimiento de pertenencia a una comunidad, conteniendo atributos de unificación e identidad, por esto,
se dispuso una convocatoria general, resultando
elegida la verbena como símbolo floral autóctono
de la localidad. Esta flor abunda en los lugares montañosos y es donde precisamente se encuentran todos los yacimientos mineros.
El mármol ónix, se encuentra exclusivamente en San
Luis, destacándose como centro de comercialización
del mismo y se podría decir sin exagerar, que esta localidad es también la capital minera, tanto de la sierra
como de una extensa zona del valle de Concarán.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente
proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.488/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 13ª edición de
AgroActiva, considerada la mayor muestra agropecuaria a campo abierto del mundo, a realizarse del 7
al 10 de junio del corriente año, en el establecimiento Don Juan, Oncativo, provincia de Córdoba.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 13ª edición de la exposición AgroActiva, la
mayor muestra agropecuaria a campo abierto del
mundo, se realizará desde el 7 al 10 de junio del corriente año. Dado el notable crecimiento que ha tenido AgroActiva en las últimas ediciones, los organizadores vieron la necesidad de realizarla en lugar
que cuente con una infraestructura acorde a la magnitud de la muestra, de allí la decisión de llevarla a
cabo en Oncativo, ubicada a 70 kilómetros de Córdoba capital, en el establecimiento Don Juan, que
cuenta con 500 hectáreas muy cercanas a la planta
urbana de la ciudad.
El término agrópolis, “ciudad hecha de campo”,
es la síntesis perfecta de la megamuestra, constituida por una muestra estática, una muestra dinámica
y una ganadera.
La muestra estática comprenderá alrededor de 100
hectáreas, en la que se emplazarán más de cien manzanas, seis carpas de stands interiores, dos paseos
de compras, un sector de semilleros y agroquímicos, otro de ganadería, áreas de gastronomía y juegos infantiles, sanitarios.
Estarán presentes en la megamuestra las fábricas
de maquinaria agrícola nucleadas en la Asociación
de Fábricas Argentinas de Tractores y equipamientos agrícolas, viales y motores –AFAT– y las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola –CAFMA– que
ocuparán espacios muy importantes en la estática,
donde presentarán su amplia línea de maquinarias
agrícolas, muchas de las cuales se podrán observar
en acción en las demostraciones dinámicas. También tendrán presencia las terminales automotrices
nacionales e importadas, las que en varios casos
presentarán pistas de prueba de 4x4.
Bancos y las aseguradoras que ofrecen productos para el sector agropecuario, principalmente, estarán presentes, el Banco Francés será el banco oficial y el Grupo Sancor Seguros será el asegurador
oficial.
Harán lo propio las empresas de agroquímicos y
semillas, así como las proveedoras de insumos para
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ganadería, agricultura de precisión, fábricas de silos entre muchos otros rubros.
Asimismo, estarán presentes las provincias de
Santa Fe, Córdoba y Formosa y la Municipalidad
de Oncativo, al igual que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación,
el INTA, el SENASA y Aapresid.
Las demostraciones dinámicas serán realizadas
por alrededor de 650 máquinas, correspondientes
a más de 130 empresas. Se podrá observar maquinaria agrícola de labranza (rastras de discos,
cinceles y subsoladores), semiestacionaria (embolsado de grano seco, extractores de granos con
los sistemas de extracción por enrollado y por
apertura de la bolsa), moledoras de rollo, mixers,
embolsadoras de forrajes, extractoras de forrajes
y picadoras de forrajes autopropulsadas y de
arrastre, corte con segadoras acondicionadoras
de hélice, rastrillos laterales en v y rotativos y
rotoenfardadoras, implementos trituradores de
rastrojos de maíz (rolos y hélices), cosecha de
maíz (tolvas de uno y dos ejes, cosechadoras de
flujo axial y de cilindro tradicional), pulverización
aérea, con equipos de arrastre y autopropulsadas,
fertilización al voleo, fertilizadoras incorporadoras
de sólidos y líquidos y siembra con implementos
de granos gruesos y de grano fino.
La actividad ganadera reunirá más de mil ejemplares de excelente calidad de razas productoras de
carne y leche, se premiará a los mejores ejemplares
de todas las especies de la exposición, saldrán a la
venta 120 vaquillonas calificadas por la Asociación
de Criadores de Holando Argentino, 10 toros de las
misma raza, unas 100 vaquillonas para entorar y
unas 100 terneras, todos seleccionados y de alta
genética, unas 300 terneras y terneros seleccionados, se subastarán en lotes de veinte animales, al
tiempo que también habrá una veintena de reproductores machos de las razas Brangus, Braford,
Hereford y Aberdeen Angus. También la Asociación
Argentina de Productores Porcinos expondrá
reproductores de esa especie.
Se ha realizado una intensa labor de difusión en el
exterior a través de las embajadas de los principales
países que tienen relaciones comerciales con el sector agropecuario mediante la consultora AgriPac
Tour. Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela,
Perú, Colombia, Brasil, Rusia, Kazajstán, Italia, España y Francia han comprometido el envío de delegaciones integradas en su gran mayoría por productores y demás integrantes de la cadena agrocomercial,
como acopiadores, exportadores, importadores, molinos, aceiteras, y empresas de servicios. En este sentido, la Agencia Procórdoba organizará una ronda internacional de negocios, con la participación de una
docena de empresarios de distintos países.
Sembrando Satelital será el canal oficial de
AgroActiva 2007, para la difusión de las activida-
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des y alternativas que se desarrollen los 4 días de
AgroActiva, se montarán especialmente 3 estudios
móviles en todo el predio
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.489/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 102º aniversario de la fundación de la localidad
de Colonia Elisa, provincia del Chaco, a celebrarse
el 29 de mayo del presente año, destacando la pujanza y laboriosidad de esta colonia ubicada en el
centro chaqueño.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Colonia Elisa cuenta actualmente
con 4.600 habitantes y es la cabecera del departamento de Sargento Cabral. Allí se desarrollan actualmente actividades vinculadas con la producción algodón, ganadería y explotación forestal.
Su origen se remonta a épocas en que el pionero
don Domingo Capozzolo viaja a la Argentina decidiendo probar fortuna y se casa con Elisa Wingeyer
teniendo trece hijos, junto a su familia comenzó a
colonizar las zonas vírgenes del Chaco radicándose
en 1905 junto a otros vecinos que ya estaban poblando la zona que actualmente se denomina estancia “La Elisa”.
Con el pasar de los años se crea una estafeta de
correo que lleva el nombre de Elisa. Cuando se crea
el Ferrocarril General Manuel Obligado, se impone
por disposición del gobierno nacional el nombre de
Colonia Elisa.
En 1916, a los 71 años, muere don Domingo
Capozzolo padre. En 1917 el Ejército retira sus efectivos del Fortín Lapachito, cuyo asentamiento se
encontraba en lo que hoy es la Escuela Primaria
Nº 114, creándose entonces un destacamento policial cuyo primer comisario fue el señor Manuel
Beltrán.
Domingo Capozzolo (hijo) se casó con Carmen
Luisa Villaseca y al morir ésta continuo las huellas
de su padre aventajándoles en los negocios. En ese
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entonces las fuentes de trabajo no eran permanentes, la desmotadora de algodón existente, los aserraderos y algunos hornos de carbón eran las principales fuentes de trabajo, también se efectuaba la
explotación agrícola y forestal.
Entre los años 1926 y 1935 se produce los primeros asentamientos de pobladores. Don Juan Mata
y Rey Pavón, en el Curundú, don Kennet Windser
Hounsfield en la Legua 72, don Polonio Mendoza
(Polo) en la Legua 64, en la Legua 54 Apolinario
Coceres y Francisco Zaiipe. Posteriormente se establecieron comerciantes y artesanos como Antonio Torrandella, Ferrara Campos, Pasalagua, Ana
Benchski, Manuel campos, José Bermúdez, Benoya,
Braulio Gutiérrez.
Colonia Elisa, debe su formación a la mensuración
efectuada en 1927/28 de la legua 52 por la Dirección General de Tierras, y se halla situada a 90 kilómetros de la Ciudad de Resistencia en el rumbo NO
del ramal de General Obligado a Presidencia Roca,
del Ferrocarril Santa Fe.
Nació así Colonia Elisa, bautizada con amor filial,
gestada con espíritu de lucha y de progreso inquebrantables de don Domingo Capozzolo que aporto
para que se convirtiera en una prospera Colonia del
Centro Chaqueño.
Desde este Senado, saludamos a la localidad de
Colonia Elisa, por lo expuesto solicito el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.490/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer vuelo realizado por
un avión Pucará IA-63 de la Fuerza Aérea propulsado por biocombustible desarrollado en nuestro
país, logrado a base de soja.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo del corriente se llevó a cabo el primer vuelo de prueba de un avión militar propulsado a Biojet, un Pucará IA-63, en el Aeropuerto Metropolitano.
Aunque estos aviones no tendrán capacidad de
combate, coloca a la Argentina en un rol central en

la expansión del uso de biocombustibles en el mundo. El usado en la prueba es originado a través de
la soja, siendo nuestro país el primer exportador
mundial de aceites vegetales y el segundo de maíz,
insumos básicos del biodiésel y el etanol.
A la vez debemos resaltar que este vuelo es el
primero en usar biocombustible en el Hemisferio Sur;
será fuente alternativa de energía, y un avance en
la investigación del uso de materias primas del reino
vegetal para la propulsión aérea siendo la misma útil
para tres comunidades: el complejo agroindustrial,
el mundo militar y el científico.
El proyecto no concluirá aquí, sino que los pasos siguientes estarán encaminados a lograr utilizar el Biojet en otros tipos de vuelos, con mayores exigencias en cuanto a altitud y velocidad,
verificando su respuesta en otros tipos de
aeronaves.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.491/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, informe:
1. Sobre la veracidad de las noticias aparecidas
en distintos medios de comunicación en las que se
informa de incidentes aéreos, en los cuales se puso
en peligro vidas humanas por falta de coordinación
y eficacia de los radares de los aeropuertos de Ezeiza
y Jorge Newbery.
2. Informe sobre los motivos por los cuales estuvo fuera de funcionamiento el radar instalado en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza por causas climáticas.
3. Sistemas alternativos para casos de emergencia con el fin de asistir a vuelos en curso.
4. Monto invertido en los últimos 5 años y montos presupuestados para los próximos 5 años, destinados a mejorar el sistema de radares en todos los
aeropuertos del país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con temor y angustia, casi todos los días se reciben denuncias sobre aviones que estuvieron a
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punto de chocar en el aire, lo cual agudiza la polémica sobre la seguridad aérea en nuestro país.
Desde el Ministerio de Defensa hasta el momento
no se ha dado a conocer ningún informe que aclare
a la población los hechos ocurridos en estos casos.
Hay varias denuncias, como la realizada por el secretario gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), señor Pablo Biró, quien aseguró que el viernes 11 de mayo del corriente, entre
las 10 y 20 horas, se produjo un incidente entre dos
aeronaves de Aerolíneas Argentinas, una procedente de Viedma y otra que tenía como destino el aeropuerto de Bariloche; en este incidente casi colisionaron ambas aeronaves, de no ser por la pericia de
los tripulantes de los mismos.
La Asociación Personal de Técnicos Aeronáuticos (APTA) agregó más información sobre este
hecho: al avión que venía de Bariloche lo dirigía el
control de Aeroparque y al de Viedma la Terminal
Baires (Ezeiza); como los controladores estaban en
distintas sintonías, no se percataron de la cercanía
entre los aviones, agregó el titular de la Asociación,
señor Juan Pappalardo.
A su vez el señor Biró remarcó que, casi al mismo tiempo, a 12 millas de San Fernando, coincidieron en un mismo punto –pero gracias a Dios en distintos niveles de vuelo– un avión de Austral y un
Learjet 60, los cuales habrían recibido órdenes similares de los controles de Aeroparque y Ezeiza, por
lo que estuvieron próximos a colisionar.
El lunes 7 de mayo del corriente, al sur de Córdoba, dos aviones, uno de la empresa United
Airlines y otro de Andes Líneas Aéreas, estuvieron a punto de chocar por las órdenes erróneas
suministradas por las respectivas torres de control, los gremios han presentado pruebas de lo
ocurrido en las cuales los controladores reconocen la “cuasi colisión”.
El 22 de abril del corriente año, un avión de la
empresa Aerolíneas Argentinas que partía de la ciudad de Resistencia con destino a Formosa y Corrientes cruzó con un jet privado en direcciones
opuestas a sólo 240 metros de altura y sin separación lateral.
El 9 de marzo, dos pilotos bolivianos de la empresa Aerosur denunciaron haber estado cerca de
una colisión con un avión privado, minutos luego
de haber despegado del aeropuerto Internacional de
Ezeiza; según aseguraron estuvieron a sólo 25 segundos de chocar, pudiendo observar el uniforme
del piloto de la otra aeronave.
De confirmarse las denuncias expuestas, correspondería adoptar a la brevedad posible, medidas
tendientes a solucionar los problemas planteados,
evitando accidentes y consecuente pérdida de vidas humanas y materiales, que la sociedad toda lamentará.
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Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.492/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Bandera en homenaje al fallecimiento de su creador el
general Manuel Belgrano, el 20 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bandera, junto a otros símbolos, une a todos
los ciudadanos que conforman un país bajo una
identidad nacional. También la historia, la música y
la danza, el idioma, la religión, los símbolos naturales, la arquitectura y la gastronomía, son elementos
que forman parte del acervo compartido y le otorgan sentido y significado a esa pertenencia.
La historia de las banderas va unida íntimamente
con la de las insignias o signos convencionales
usados por los hombres para diferenciarse en sus
eternas luchas. A través de este emblema se recuerdan las victorias y derrotas, y sirve de estímulo para
emprender nuevos proyectos, nuevas proezas. Por
ello se comprende que sea el símbolo de nacionalidad y representación de la patria, que simboliza la
pertenencia y la lealtad a esos ideales.
En 1812, el general Manuel Belgrano, quien comandaba las tropas en la lucha contra las fuerzas
realistas, propuso al gobierno la creación de una
“escarapela nacional”, en vista de que los cuerpos
del Ejército usaban distintivos diversos, y se hacía
necesario sostener a los combatientes en torno a
los ideales de una nueva nación.
Alentado por la aprobación del Triunvirato, enarboló por primera vez la Bandera con sus colores celeste y blanco a orillas del río Paraná, a la que los
soldados prestaron juramento, pero sin embargo,
temerosos de que esta actitud fuera tomada como
una abierta provocación y diera por tierra con las
gestiones de política exterior que buscaban el apoyo para la consolidación de la independencia, se le
ordenó que guardara la Bandera.
En sucesivas oportunidades, Belgrano volvió a
enarbolarla, pero fue reprendido por su desobediencia, y debió esperar a la Declaración de la In-
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dependencia, el 9 de julio de 1816, para que fuese
adoptada como símbolo por dicho Congreso, el 20
de julio de 1816; agregándole el sol el 25 de febrero de 1818.
Si nos detenemos a pensar lo utópico del proyecto que emprendieron un puñado de visionarios, tratando de unir voluntades y esfuerzos, para
lograr que la Nación pudiera constituirse en tierra de paz y futuro para sus habitantes, no hubiera sido posible de no ser por personalidades
de la talla de Manuel Belgrano, y es por ello que
hoy quiero realizar este homenaje a la figura de
su creador.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.493/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
establecido en honor a la llamada Maestra de la Patria, Rosario Vera Peñaloza, a los 57 años de su fallecimiento, que ocurriera el 28 de mayo de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre maestra riojana Rosario Vera Peñaloza
fallece el 28 de mayo de 1950, y es en su honor
que se conmemora todos los años el Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Había nacido en Atiles, en el Valle de Malazán,
provincia de La Rioja, el 25 de diciembre de 1873.
Hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza. Quedó
huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y
madre de crianza quien le enseñó las primeras letras.
Culminó sus estudios primarios en la provincia
de San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal, ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años
cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte de
Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná:
allí fue alumna de Sara C. De Eccleston, en la Escuela Normal de Paraná. Estudió el profesorado y,
en 1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Pero
sus deseos de aprender no culminaron y estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos,
modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera.
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En 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
serie que se jalonaría en la ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de
planes y programas de educación preescolar, dedicando toda su vida a su verdadera y auténtica vocación que fue la educación.
Cuando cumplió las bodas de oro (50 años)
como docente, sus colegas, alumnos, ex alumnos
y amigos (de nuestro país y de los países vecinos) le ofrecieron un gran homenaje y le regalaron
un libro con dedicatorias y firmas encabezado con
el siguiente texto: “A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso, mujer abnegada y
educadora ejemplar, que se ha dado y se da por
entero a la educación sin reparar en sacrificios y
sin esperar recompensa”. En el mismo álbum, que
“devotamente le ofrecen sus amigos de todo el
país, colegas, admiradores y ex discípulos, como
modesto recuerdo en sus bodas de oro con la escuela argentina”, le otorgan un honorífico título,
en los siguientes términos: tiene ganado en buena
ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia y su
gran corazón, el título de “Maestra de la patria”.
El obsequio está fechado, en coincidencia con el
Día del Maestro de 1945.
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con obras como: El hombre
que rehusó el Olimpo; Los hijos del sol; Historia
de la Tierra; Un viaje accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos breves sobre juegos educativos. Además, obtuvo el primer premio del Instituto
Sanmartiniano por su Credo patriótico y una condecoración por Vida del general San Martín adaptada para niños.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de
infantes en la Argentina se debió al impulso dado
por Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que la acompañaba, siendo sus principales postulados: el uso de las manos como herramientas
creadoras; la observación de la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de
hacer los trabajos en forma de juegos.
Como sabemos, los jardines de infantes constituyen la primera incorporación del niño al sistema
educativo obligatorio. Estos resultan idóneos en la
iniciación del alumno en la adquisición sistemática
de conocimientos que le posibilitan estructurar la
realidad y adquirir las competencias necesarias para
acceder a niveles de aprendizajes posteriores.
Es por la trascendencia de tan ilustre luchadora,
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.494/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Ratifícase la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su
protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
A/RES/61/106, el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos jurídicos forman parte del presente como anexo 1 y anexo 2 respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
NACIONES UNIDAS A/RES/61/106
ASAMBLEA GENERAL DISTR. GENERAL

24 de enero de 2007.
Sexagésimo primer período de sesiones
Tema 67 b) del programa
Resolución aprobada por la Asamblea General
61/106
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La Asamblea General,
Recordando su resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, por la que decidió establecer un comité especial, abierto a la participación de todos los
Estados Miembros y observadores de las Naciones
Unidas para que examinase las propuestas relativas
a una convención internacional amplia e integral
para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, sobre la base
de un enfoque holístico de la labor realizada en las
esferas del desarrollo social, los derechos humanos
y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social,
Recordando también sus resoluciones anteriores pertinentes, la última de las cuales es la resolución 60/232, de 23 de diciembre de 2005, así como
las resoluciones pertinentes de la Comisión de Desarrollo Social y la Comisión de Derechos Humanos,
Acogiendo con agrado las importantes contribuciones que han hecho las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos a la labor del
Comité Especial,
1. Expresa su reconocimiento al Comité Especial
por haber concluido la elaboración de los proyectos de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de Protocolo Facultativo
de esa Convención;
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2. Aprueba la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención que figuran en el anexo
de la presente resolución, que estarán abiertos a la
firma en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva
York, a partir del 30 de marzo de 2007;
3. Exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar la Convención y el
Protocolo Facultativo como cuestión prioritaria y
expresa la esperanza de que entren en vigor en breve;
4. Pide al Secretario General que proporcione el
personal y las instalaciones necesarios para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Conferencia de los Estados Partes y el Comité previstos en
la Convención y el Protocolo Facultativo después
de la entrada en vigor de la Convención, así como
para la difusión de información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo;
5. Pide también al Secretario General que aplique progresivamente normas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios
del sistema de las Naciones Unidas, teniendo en
cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención, en particular cuando se hagan trabajos de renovación;
6. Pide a los organismos y organizaciones de las
Naciones Unidas que tomen medidas para difundir
información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo y promover su comprensión, e invita a las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que hagan otro tanto;
7. Pide al Secretario General que le presente, en
su sexagésimo segundo período de sesiones, un informe relativo a la situación de la Convención y el
Protocolo Facultativo y la aplicación de la presente
resolución, en relación con el subtema titulado
“Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad”.
76ª sesión plenaria
13 de diciembre de 2006.
ANEXO I

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
a ) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana;
b ) Reconociendo que las Naciones Unidas, en
la Declaración Universal de Derechos Hu-
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manos y en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole;
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad,
interdependencia e interrelación de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los
ejerzan plenamente y sin discriminación;
Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares;
Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás;
Reconociendo la importancia que revisten
los principios y las directrices de política
que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad como
factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y
medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar una mayor igualdad
de oportunidades a las personas con discapacidad;
Destacando la importancia de incorporar las
cuestiones relativas a la discapacidad como
parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible;
Reconociendo también que la discriminación
contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano;
Reconociendo además la diversidad de las
personas con discapacidad;
Reconociendo la necesidad de promover y
proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso;
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k ) Observando con preocupación que, pese a
estos diversos instrumentos y actividades,
las personas con discapacidad siguen
encontrando barreras para participar en
igualdad de condiciones con las demás en
la vida social y que se siguen vulnerando
sus derechos humanos en todas las partes
del mundo;
l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los
países en desarrollo;
m) Reconociendo el valor de las contribuciones
que realizan y pueden realizar las personas
con discapacidad al bienestar general y a la
diversidad de sus comunidades, y que la
promoción del pleno goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales por
las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un
mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza;
n ) Reconociendo la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida
la libertad de tomar sus propias decisiones;
o ) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de
decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente;
p ) Preocupados por la difícil situación en que se
encuentran las personas con discapacidad
que son víctimas de múltiples o agravadas
formas de discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen
nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición;
q ) Reconociendo que las mujeres y las niñas
con discapacidad suelen estar expuestas a
un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar,
de violencia, lesiones o abuso, abandono o
trato negligente, malos tratos o explotación;
r) Reconociendo también que los niños y las
niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y
recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la
Convención sobre los Derechos del Niño;
s) Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las activi-
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t)

u)

v)

w)

x)

y)

dades destinadas a promover el pleno goce
de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad;
Destacando el hecho de que la mayoría de
las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a
este respecto, la necesidad fundamental de
mitigar los efectos negativos de la pobreza
en las personas con discapacidad;
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de las personas con discapacidad,
en particular durante los conflictos armados
y la ocupación extranjera, es indispensable
que se den condiciones de paz y seguridad
basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos;
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que
las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas
y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta
Internacional de Derechos Humanos;
Convencidos de que la familia es la unidad
colectiva natural y fundamental de la sociedad
y tiene derecho a recibir protección de ésta y
del Estado, y de que las personas con
discapacidad y sus familiares deben recibir la
protección y la asistencia necesarias para que
las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos
plenamente y en igualdad de condiciones;
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas
con discapacidad contribuirá significativamente
a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los
ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en
los desarrollados.

Convienen en lo siguiente:
ARTICULO 1

Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en con-
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diciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 2

Definiciones
A los fines de la presente Convención:
La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.
Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral
como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal.
Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión
o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar
sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales.
Por “diseño universal” se entenderá el diseño
de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de
personas con discapacidad, cuando se necesiten.
ARTICULO 3

Principios generales
Los principios de la presente Convención serán:
a ) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de to-
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mar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
La no discriminación;
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
La igualdad de oportunidades;
La accesibilidad;
La igualdad entre el hombre y la mujer;
El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad.
ARTICULO 4

Obligaciones generales
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
a ) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
reconocidos en la presente Convención;
b ) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d ) Abstenerse de actos o prácticas que sean
incompatibles con la presente Convención
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
f) Emprender o promover la investigación y el
desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo
a la definición del artículo 2º de la presente
Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su
disponibilidad y uso, y promover el diseño
universal en la elaboración de normas y directrices;
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g ) Emprender o promover la investigación y
el desarrollo, y promover la disponibilidad
y el uso de nuevas tecnologías, incluidas
las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad,
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio
asequible;
h ) Proporcionar información que sea accesible
para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos
y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas
tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
i) Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin
de prestar mejor la asistencia y los servicios
garantizados por esos derechos.
2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en
el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de
estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones
previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la elaboración y aplicación de legislación y
políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán
consultas estrechas y colaborarán activamente con
las personas con discapacidad, incluidos los niños
y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que
puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los
Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los
convenios, los reglamentos o la costumbre con
el pretexto de que en la presente Convención no
se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las disposiciones de la presente Convención
se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
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Reunión 8ª

ARTICULO 5

ARTICULO 8

Igualdad y no discriminación

Toma de conciencia

1. Los Estados Partes reconocen que todas las
personas son iguales ante la ley y en virtud de ella
y que tienen derecho a igual protección legal y a
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las
medidas pertinentes para asegurar la realización de
ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud
de la presente Convención, las medidas específicas
que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:
a ) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y
fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;
b ) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios
y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que
se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida;
c) Promover la toma de conciencia respecto de
las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad.

ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples
formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito
de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.
ARTICULO 7

Niños y niñas con discapacidad
1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
necesarias para asegurar que todos los niños y las
niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y
niñas.
2. En todas las actividades relacionadas con los
niños y las niñas con discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los Estados Partes garantizarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada
con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.

2. Las medidas a este fin incluyen:
a ) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas
a:
i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
discapacidad;
ii) Promover percepciones positivas y una
mayor conciencia social respecto de las
personas con discapacidad;
iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades
de las personas con discapacidad y de
sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral;
b ) Fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad;
c) Alentar a todos los órganos de los medios
de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que
sea compatible con el propósito de la presente Convención;
d ) Promover programas de formación sobre
sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos
de estas personas.
ARTICULO 9

Accesibilidad
1. A fin de que las personas con discapacidad
puedan vivir en forma independiente y participar
plenamente en todos los aspectos de la vida, los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las co-
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municaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:
a ) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo;
b ) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a ) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y
los servicios abiertos al público o de uso
público;
b ) Asegurar que las entidades privadas que
proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en
cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer formación a todas las personas
involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con
discapacidad;
d ) Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en Braille
y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua
de señas, para facilitar el acceso a edificios
y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g ) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluida Internet;
h ) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin
de que estos sistemas y tecnologías sean
accesibles al menor costo.
ARTICULO 10

Derecho a la vida
Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adopta-

271

rán todas las medidas necesarias para garantizar el
goce efectivo de ese derecho por las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.
ARTICULO 11

Situaciones de riesgo y emergencias
humanitarias
Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las
responsabilidades que les corresponden con arreglo
al derecho internacional, y en concreto el derecho
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección
de las personas con discapacidad en situaciones de
riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTICULO 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas
con discapacidad tienen derecho en todas partes al
reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas
con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en
el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y
efectivas para impedir los abusos de conformidad
con el derecho internacional en materia de derechos
humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales
y adaptadas a las circunstancias de la persona, que
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una
autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a
los derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar
el derecho de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios
asuntos económicos y tener acceso en igualdad de
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán
por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
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ARTICULO 13

Acceso a la justicia
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en
igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad,
para facilitar el desempeño de las funciones efectivas
de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de
los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
ARTICULO 14

Libertad y seguridad de la persona
1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás:
a ) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b ) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la
existencia de una discapacidad no justifique
en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas
con discapacidad que se vean privadas de su libertad
en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables.
ARTICULO 15

Protección contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En
particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consentimiento.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial o de
otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 16

Protección contra la explotación, la violencia
y el abuso
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
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educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en
el seno del hogar como fuera de él, contra todas las
formas de explotación, violencia y abuso, incluidos
los aspectos relacionados con el género.
2. Los Estados Partes también adoptarán todas
las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando,
entre otras cosas, que existan formas adecuadas de
asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género
y la edad para las personas con discapacidad y sus
familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán
que los servicios de protección tengan en cuenta
la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de
explotación, violencia y abuso, los Estados Partes
asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes para promover la recuperación física,
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad
que sean víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia o abuso, incluso mediante la prestación
de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la
dignidad y la autonomía de la persona y que tenga
en cuenta las necesidades específicas del género y
la edad.
5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso
contra personas con discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, juzgados.
ARTICULO 17

Protección de la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a
que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de
las personas con discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y
a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con
las demás, incluso asegurando que las personas con
discapacidad:
a ) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
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manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b ) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer
y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración,
que puedan ser necesarios para facilitar el
ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan libertad para salir de cualquier país,
incluido el propio;
d ) No se vean privadas, arbitrariamente o por
motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.
2. Los niños y las niñas con discapacidad serán
inscritos inmediatamente después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de
lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos
por ellos.
ARTICULO 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser
incluido en la comunidad
Los Estados Partes en la presente Convención
reconocen el derecho en igualdad de condiciones de
todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y
adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas
con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a ) Las personas con discapacidad tengan la
oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad
de condiciones con las demás, y no se vean
obligadas a vivir con arreglo a un sistema
de vida específico;
b ) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios
de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta;
c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las
personas con discapacidad y tengan en
cuenta sus necesidades.
ARTICULO 20

Movilidad personal
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas
para asegurar que las personas con discapacidad
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gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a ) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el
momento que deseen a un costo asequible;
b ) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la
movilidad de calidad, incluso poniéndolos
a su disposición a un costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y
al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d ) Alentar a las entidades que fabrican ayudas
para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los
aspectos de la movilidad de las personas con
discapacidad.
ARTICULO 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso
a la información
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión
y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y
facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma
de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2º de la presente Convención, entre ellas:
a ) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en
formatos accesibles y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b ) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua
de señas, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles
que elijan las personas con discapacidad en
sus relaciones oficiales;
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a
los que tengan acceso;
d ) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a
través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con
discapacidad;
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e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.
ARTICULO 22

Respeto de la privacidad
1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o su
modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con discapacidad
tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a
dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de
la información personal y relativa a la salud y a la
rehabilitación de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTICULO 23

Respeto del hogar y de la familia
1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas
y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a ) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia
sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;
b ) Se respete el derecho de las personas con
discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que
quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados
para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las personas con discapacidad, incluidos
los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Los Estados Partes garantizarán los derechos
y obligaciones de las personas con discapacidad
en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares,
cuando esos conceptos se recojan en la legislación
nacional; en todos los casos se velará al máximo
por el interés superior del niño. Los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a las personas con
discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.
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3. Los Estados Partes asegurarán que los niños
y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación
de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se proporcione con
anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los Estados Partes asegurarán que los niños
y las niñas no sean separados de sus padres contra
su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos
aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará
a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño
con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser esto
posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.
ARTICULO 24

Educación
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la educación. Con
miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de
educación inclusivo a todos los niveles así como la
enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:
a ) Desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima
y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;
b ) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con
discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a ) Las personas con discapacidad no queden
excluidas del sistema general de educación
por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza
secundaria por motivos de discapacidad;
b ) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secunda-
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ria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;
c) Se hagan ajustes razonables en función de
las necesidades individuales;
d ) Se preste el apoyo necesario a las personas
con discapacidad, en el marco del sistema
general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la
plena inclusión.
3. Los Estados Partes brindarán a las personas
con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la
comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:
a ) Facilitar el aprendizaje del braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos o
alternativos y habilidades de orientación y
de movilidad, así como la tutoría y el apoyo
entre pares;
b ) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;
c) Asegurar que la educación de las personas,
y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordo-ciegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y
en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros
con discapacidad, que estén cualificados en lengua
de señas o braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.
Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la
discapacidad y el uso de modos, medios y formatos
de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para
apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la
vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las
personas con discapacidad.
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ARTICULO 25

Salud
Los Estados Partes reconocen que las personas
con discapacidad tienen derecho a gozar del más
alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios
de salud que tengan en cuenta las cuestiones de
género, incluida la rehabilitación relacionada con la
salud. En particular, los Estados Partes:
a ) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas,
incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;
b ) Proporcionarán los servicios de salud que
necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e
intervención, cuando proceda, y servicios
destinados a prevenir y reducir al máximo la
aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca
posible de las comunidades de las personas
con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d ) Exigirán a los profesionales de la salud que
presten a las personas con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante
la sensibilización respecto de los derechos
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad
a través de la capacitación y la promulgación
de normas éticas para la atención de la salud
en los ámbitos público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de
seguros de salud y de vida cuando éstos
estén permitidos en la legislación nacional,
y velarán por que esos seguros se presten
de manera justa y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
ARTICULO 26

Habilitación y rehabilitación
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de per-
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sonas que se hallen en las mismas circunstancias,
para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de
la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que
esos servicios y programas:
a ) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de
la persona;
b ) Apoyen la participación e inclusión en la
comunidad y en todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más
cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo
de formación inicial y continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
habilitación y rehabilitación.
3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de
apoyo y dispositivos destinados a las personas
con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTICULO 27

Trabajo y empleo
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado
y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas
que adquieran una discapacidad durante el empleo,
adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a ) Prohibir la discriminación por motivos de
discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo,
incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b ) Proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad
de oportunidades y de remuneración por tra-
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bajo de igual valor, a condiciones de trabajo
seguras y saludables, incluida la protección
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales, en igualdad de condiciones con
las demás;
Permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional,
servicios de colocación y formación profesional y continua;
Alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa,
incentivos y otras medidas;
Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
Promover la adquisición por las personas
con discapacidad de experiencia laboral en
el mercado de trabajo abierto;
Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a
personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo
forzoso u obligatorio.
ARTICULO 28

Nivel de vida adecuado y protección social
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por
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motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas
pertinentes para proteger y promover el ejercicio de
ese derecho, entre ellas:
a ) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole
adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;
b ) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas
y las personas mayores con discapacidad,
a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar el acceso de las personas con
discapacidad y de sus familias que vivan en
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con
su discapacidad, incluidos capacitación,
asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;
d ) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilación.
ARTICULO 29

Participación en la vida política y pública
Los Estados Partes garantizarán a las personas
con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a ) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente
en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o
a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de
las personas con discapacidad a votar y ser
elegidas, entre otras formas mediante:
i) La garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar;
ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su
voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a
presentarse efectivamente como
candidatas en las elecciones, ejercer
cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas
tecnologías y tecnologías de apoyo
cuando proceda;
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iii) La garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas,
permitir que una persona de su elección
les preste asistencia para votar;
b ) Promover activamente un entorno en el que
las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección
de los asuntos públicos, sin discriminación
y en igualdad de condiciones con las demás,
y fomentar su participación en los asuntos
públicos y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política
del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de
personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y
su incorporación a dichas organizaciones.
ARTICULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de
las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar que las personas con discapacidad:
a ) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
b ) Tengan acceso a programas de televisión,
películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles;
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de
lo posible, tengan acceso a monumentos y
lugares de importancia cultural nacional.
2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino
también para el enriquecimiento de la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria
para el acceso de las personas con discapacidad a
materiales culturales.
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4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al
reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural
y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad
puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para:
a ) Alentar y promover la participación, en la
mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas
generales a todos los niveles;
b ) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de
participar en dichas actividades y, a ese fin,
alentar a que se les ofrezca, en igualdad de
condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
d ) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la participación en
actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;
e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de
quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
ARTICULO 31

Recopilación de datos y estadísticas
1. Los Estados Partes recopilarán información
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención.
En el proceso de recopilación y mantenimiento de
esta información se deberá:
a ) Respetar las garantías legales establecidas,
incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad
y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;
b ) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso
de estadísticas.
2. La información recopilada de conformidad con
el presente artículo se desglosará, en su caso, y se
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utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan
las personas con discapacidad en el ejercicio de sus
derechos.
3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que
sean accesibles para las personas con discapacidad
y otras personas.
ARTICULO 32

Cooperación internacional
1. Los Estados Partes reconocen la importancia
de la cooperación internacional y su promoción, en
apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando
corresponda, en asociación con las organizaciones
internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas
con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:
a ) Velar por que la cooperación internacional,
incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las
personas con discapacidad;
b ) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la
distribución de información, experiencias,
programas de formación y prácticas recomendadas;
c) Facilitar la cooperación en la investigación
y el acceso a conocimientos científicos y
técnicos;
d ) Proporcionar, según corresponda, asistencia
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles
y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente
Convención.
ARTICULO 33

Aplicación y seguimiento nacionales
1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones
relativas a la aplicación de la presente Convención
y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación
para facilitar la adopción de medidas al respecto en
diferentes sectores y a diferentes niveles.
2. Los Estados Partes, de conformidad con sus
sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y
supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos,
los Estados Partes tendrán en cuenta los principios
relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y
promoción de los derechos humanos.
3. La sociedad civil, y en particular las personas
con discapacidad y las organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
ARTICULO 34

Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (en adelante, “el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité
se incrementará en seis miembros más, con lo que
alcanzará un máximo de 18 miembros.
3. Los miembros del Comité desempeñarán sus
funciones a título personal y serán personas de gran
integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente
en consideración la disposición que se enuncia en el
párrafo 3 del artículo 4º de la presente Convención.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por
los Estados Partes, que tomarán en consideración
una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los
principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de
expertos con discapacidad.
5. Los miembros del Comité se elegirán mediante
voto secreto de una lista de personas designadas
por los Estados Partes de entre sus nacionales en
reuniones de la Conferencia de los Estados Partes.
En estas reuniones, en las que dos tercios de los
Estados Partes constituirán quórum, las personas
elegidas para el Comité serán las que obtengan el
mayor número de votos y una mayoría absoluta de
votos de los representantes de los Estados Partes
presentes y votantes.
6. La elección inicial se celebrará antes de que
transcurran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos
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a que presenten sus candidatos en un plazo de dos
meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las
personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará
a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte
por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.
9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir
desempeñando sus funciones, el Estado Parte que
lo propuso designará otro experto que posea las
cualificaciones y reúna los requisitos previstos en
las disposiciones pertinentes del presente artículo
para ocupar el puesto durante el resto del mandato.
10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y las instalaciones que
sean necesarios para el efectivo desempeño de las
funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la aprobación de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de
las Naciones Unidas en los términos y condiciones
que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades
del Comité.
13. Los miembros del Comité tendrán derecho a
las facilidades, prerrogativas e inmunidades que se
conceden a los expertos que realizan misiones para
las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en
las secciones pertinentes de la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTICULO 35

Informes presentados por los Estados Partes
1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por
conducto del Secretario General de las Naciones
Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas
que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones
conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años
contado a partir de la entrada en vigor de la presente
Convención en el Estado Parte de que se trate.
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2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en
las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité decidirá las directrices aplicables al
contenido de los informes.
4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a
que, cuando preparen informes para el Comité, lo
hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4º de la presente
Convención.
5. En los informes se podrán indicar factores y
dificultades que afecten al grado de cumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.
ARTICULO 36

Consideración de los informes
1. El Comité considerará todos los informes, hará
las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee.
El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más
información con respecto a la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un Estado Parte se haya demorado
considerablemente en la presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de
examinar la aplicación de la presente Convención
en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe pertinente no se
presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado
Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas
pondrá los informes a disposición de todos los Estados Partes.
4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.
5. El Comité transmitirá, según estime apropiado,
a los organismos especializados, los fondos y los
programas de las Naciones Unidas, así como a otros
órganos competentes, los informes de los Estados
Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera,
sobre esas solicitudes o indicaciones.
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ARTICULO 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité
1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité
y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.
2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios
y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTICULO 38

Relación del Comité con otros órganos
A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a ) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de
la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su
mandato. El Comité podrá invitar también a
los organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento
especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro
de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados
y a otros órganos de las Naciones Unidas a
que presenten informes sobre la aplicación
de la Convención en las esferas que entren
dentro de su ámbito de actividades;
b ) Al ejercer su mandato, el Comité consultará,
según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a
garantizar la coherencia de sus respectivas
directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a
evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 39

Informe del Comité
El Comité informará cada dos años a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social sobre sus
actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen
de los informes y datos recibidos de los Estados
Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el
informe del Comité, junto con los comentarios, si
los hubiera, de los Estados Partes.
ARTICULO 40

Conferencia de los Estados Partes
1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin
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de considerar todo asunto relativo a la aplicación
de la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención. Las
reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
ARTICULO 42

Firma
La presente Convención estará abierta a la firma
de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 43

Consentimiento en obligarse
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derecho de voto si sus Estados miembros ejercen
el suyo, y viceversa.
ARTICULO 45

Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o
adhesión.
2. Para cada Estado y organización regional de
integración que ratifique la Convención, se adhiera
a ella o la confirme oficialmente una vez que haya
sido depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que haya sido depositado su
propio instrumento.
ARTICULO 46

Reservas
1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito de la presente Convención.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 47

La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión
de cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.
ARTICULO 44

Organizaciones regionales de integración
1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia
respecto de las cuestiones regidas por la presente
Convención. Esas organizaciones declararán, en sus
instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su
grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a esas
organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47
de la presente Convención, no se tendrá en cuenta
ningún instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en la presente
Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su

Enmiendas
1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas propuestas
a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de esa notificación, al menos
un tercio de los Estados Partes se declara a favor
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría
de dos tercios de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda
entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo
día a partir de aquel en que hubiera depositado su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas
serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Partes que las hayan aceptado.
3. En caso de que así lo decida la Conferencia de
los Estados Partes por consenso, las enmiendas
adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dis-

282

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

puesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38,
39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que
hubiera en la fecha de adopción de la enmienda.
ARTICULO 48

Denuncia
Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La
denuncia tendrá efecto un año después de que el
Secretario General haya recibido la notificación.
ARTICULO 49

Formato accesible
El texto de la presente Convención se difundirá
en formatos accesibles.
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c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o ya haya sido o
esté siendo examinada de conformidad con
otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales;
d ) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación
de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se
logre un remedio efectivo;
e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o
f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el
Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continuasen produciéndose después
de esa fecha.
ARTICULO 3

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2º del
presente Protocolo, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente
Protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado
Parte presentará al Comité por escrito explicaciones
o declaraciones en las que se aclare la cuestión y
se indiquen las medidas correctivas que hubiere
adoptado el Estado Parte, de haberlas.

ANEXO II

ARTICULO 4

ARTICULO 50

Textos auténticos

PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los Estados Partes en el presente Protocolo
acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(“el Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de
cualquiera de las disposiciones de la Convención, o
en nombre de esas personas o grupos de personas.
2. El Comité no recibirá comunicación alguna que
concierna a un Estado Parte en la Convención que
no sea parte en el presente Protocolo.
ARTICULO 2

El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
a ) Sea anónima;
b ) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible
con las disposiciones de la Convención;

1. Tras haber recibido una comunicación y antes
de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta,
el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas
provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. El ejercicio por el Comité de sus facultades
discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente
artículo, no implicará juicio alguno sobre la
admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
ARTICULO 5

El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sus sugerencias y recomendaciones, si
las hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.
ARTICULO 6

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos
efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
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2. Tomando en consideración las observaciones
que haya presentado el Estado Parte interesado, así
como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de
sus miembros que lleven a cabo una investigación
y presenten, con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento
del Estado Parte, la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir
las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial
y en todas sus etapas se solicitará la colaboración
del Estado Parte.
ARTICULO 7

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo.
2. Transcurrido el período de seis meses indicado
en el párrafo 4 del artículo 6, el Comité podrá, si fuera
necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le
informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
ARTICULO 8

Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma
o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia
del Comité establecida en los artículos 6º y 7º.
ARTICULO 9

El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario del presente Protocolo.
ARTICULO 10

El presente Protocolo estará abierto a la firma de
todos los Estados y las organizaciones regionales
de integración signatarios de la Convención en la
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir
del 30 de marzo de 2007.
ARTICULO 11

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios del presente Protocolo que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella. Estará sujeto a la confirmación
oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo que hayan
confirmado oficialmente la Convención o se hayan
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adherido a ella. Estará abierto a la adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración
que haya ratificado la Convención, la haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella y que
no haya firmado el presente Protocolo.
ARTICULO 12

1. Por “organización regional de integración” se
entenderá una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia
respecto de las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas organizaciones
declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y
el presente Protocolo. Posteriormente, informarán al
depositario de toda modificación sustancial de su
grado de competencia.
2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo al presente Protocolo se aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15 del
presente Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las organizaciones regionales de integración,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto en la reunión de los Estados Partes,
con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el
suyo, y viceversa.
ARTICULO 13

1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor
el trigésimo día después de que se haya depositado el décimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada Estado u organización regional de
integración que ratifique el Protocolo, lo confirme
oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido
depositado el décimo instrumento a sus efectos, el
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que haya sido depositado su propio
instrumento.
ARTICULO 14

1. No se permitirán reservas incompatibles con el
objeto y el propósito del presente Protocolo.
2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier
momento.
ARTICULO 15

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente Protocolo y presentarla al Se-
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cretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a
los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen
si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y
someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a
favor de tal convocatoria, el Secretario General
convocará una conferencia bajo los auspicios de
las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida
por el Secretario General a la Asamblea General de
las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a todos los Estados Partes para su aceptación.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la
fecha en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo Estado Parte
el trigésimo día a partir de aquel en que hubieran
depositado su propio instrumento de aceptación.
Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente
para los Estados Partes que las hayan aceptado.
ARTICULO 16

Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita dirigida
al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la notificación.
ARTICULO 17

El texto del presente Protocolo se difundirá en
formatos accesibles.
ARTICULO 18

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Protocolo serán igualmente auténticos.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente el 10 % de la población mundial, es decir 650 millones de personas vive con una
discapacidad, constituyendo la mayor minoría del
mundo.
El pasado 13 de diciembre, la Asamblea General
de Naciones Unidas ha adoptado la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
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cidad, “el primer tratado sobre derechos humanos
del siglo XXI” y “el instrumento internacional sobre derechos humanos más rápido celebrado en la
historia”, según palabras de Asha-Rose Migiro,
vicesecretaria general de las Naciones Unidas.
Específicamente la Convención prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad en todas esferas de la vida, tales como el ámbito laboral,
el acceso a la Justicia, el derecho a la educación,
los servicios de salud y el acceso a medios de transporte. Además, pretende que los espacios públicos
y edificios sean adecuados a las personas con discapacidad, al igual que los medios de infraestructura informática y comunicacional.
Es vital un acompañamiento de la ciudadanía para
lograr mayores ámbitos de integración hacia las personas con discapacidad, con el objetivo de alcanzar la igualdad y el equilibrio necesario que permitan eliminar aquellos prejuicios a la hora de la
interrelación de la sociedad.
En los países donde la esperanza de vida es superior a los 70 años, en promedio alrededor de 8
años o el 11,5 % de la vida de un individuo transcurre con incapacidades. El 80 % de las personas
con discapacidad vive en países en desarrollo, según el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).
También las cuestiones de género están presentes entre las personas con discapacidades, ya que
se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de
exclusión por tales motivos. Las mujeres y las niñas
con discapacidad son particularmente vulnerables
al abuso. Según una encuesta realizada en Orissa
(India), prácticamente todas las mujeres y las niñas
con discapacidad eran objeto de palizas en el hogar,
el 25 % de las mujeres con discapacidades intelectuales eran violadas y el 6 % de las mujeres discapacitadas habían sido esterilizadas por la fuerza.
Otro dato preocupante lo publica UNICEF, al afirmar que el 30 % de los jóvenes de la calle tiene
discapacidades.
Por último, según la UNESCO, el 90 % de los niños con discapacidad no asiste a la escuela.
Existen innumerables datos sobre las dificultades que deben soportar las personas con
discapacidad y que se podrían mencionar en este
proyecto pero no es la intención del mismo, dado
que el mensaje debe ser la celebración de esta inmejorable oportunidad que ha dado la comunidad
internacional para luchar racionalmente contra un
mundo sin discriminación a las personas con
discapacidades y una construcción sólida para reconocer sus derechos humanos por parte de la ciudadanía mundial.
Nuestro país ha firmado la Convención y su Protocolo Opcional el pasado 30 de marzo del presente
año; es por este motivo y por los fundamentos ex-
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puestos que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.495/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACION DE POLITICAS FISCALES
Y PROMOCIONALES DE ACTIVIDADES
Y DE SERVICIOS QUE OBSTACULIZAN
LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO
ANTROPOGENICO
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación conformará una comisión de
trabajo integrada por funcionarios de las diferentes
reparticiones de la administración pública nacional
con incumbencia en la materia a fin de que en el
plazo de un año desde su conformación presente al
Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un informe sobre las políticas fiscales y promocionales
de actividades y de servicios que signifiquen un
obstáculo a la lucha mundial contra el cambio climático antropogénico.
Art. 2º – La comisión de trabajo creada en el artículo 1º de la presente ley podrá solicitar la participación del sector privado, académico y de la
sociedad civil a los fines de cumplir con la tarea encomendada.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo de la Nación a través
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable conformará la comisión de trabajo en el plazo
de tres meses contados a partir de la sanción de la
presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional ejecutará las
medidas necesarias dentro de sus facultades y elevará al Congreso de la Nación las modificaciones
que deban hacerse por ley tendientes a la eliminación gradual de las políticas fiscales y promocionales de actividades y de servicios que hayan sido
identificadas por la comisión de trabajo creada en
el artículo 1º de la presente ley en su informe.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación por ley 24.295 aprobó
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) y por ley 25.438 el
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Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
El objetivo último de la CMNUCC y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la conferencia
de las Partes, es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (artículo
2º). Para ello la convención plantea una serie de
compromisos para los países que han decidido ser
parte de esta lucha mundial ratificando o adhiriendo
a las prescripciones del convenio en cuestión.
Como se dijo al principio, nuestro país ha aprobado ambos instrumentos internacionales y por
ende ha asumido responsabilidades comunes a todos los países pero diferenciadas debido a su escasa contribución histórica en la emisión de gases
que provocan el efecto invernadero.
Es por ello que en el marco del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, nuestro país debe dar cumplimiento a través de medidas
concretas y efectivas a los compromisos establecidos en el artículo 4º de la convención.
En ese sentido, el inciso f) del artículo 4º de la
convención prescribe que “todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus
objetivos y de sus circunstancias deberán: […] tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales
pertinentes y emplear métodos apropiados, por
ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al
mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los
proyectos o medidas emprendidos por las Partes
para mitigar el cambio climático o adaptarse a él ”.
A los fines de implementar las prescripciones del
inciso f) del artículo 4º de la CMNUCC es que venimos a proponer el presente proyecto de ley.
El proyecto de ley que estamos proponiendo, en
el corto plazo, persigue identificar aquellas políticas
fiscales y promocionales de actividades y de servicios que hayan sido implementadas por el Poder Ejecutivo nacional que son un obstáculo en la lucha
contra el cambio climático, para luego proponer un
plan de eliminación de las mismas en forma gradual.
Considerando la complejidad de la tarea encomendada al Poder Ejecutivo nacional, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a convocar al sector privado,
académico y sociedad civil a fin de elaborar el informe con la mayor información y conocimiento disponible en nuestra sociedad.
El proyecto se sustenta sobre la base del principio de pensar local y actuar global. Es que si bien
nuestro país no ha contribuido en el pasado en gran
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proporción con emisiones de gases que provocan
el efecto invernadero, como sí lo han hecho los países industrializados, el clima y el ambiente son uno
solo.
Por ende el problema del cambio climático también incumbe a nuestro país debido a que los países menos adelantados lamentablemente son los
que sufrirán en forma más drástica los efectos del
cambio climático.
Es por ello, y a fin traducir el mandato del inciso
f) del artículo 4º de la CMNUCC en acciones concretas es que proponemos el presente proyecto de
ley para identificar aquellas políticas fiscales y
promocionales de actividades y de servicios que no
contribuyan en la lucha mundial contra el calentamiento global.
Con el objeto de graficar lo que venimos diciendo, podemos citar varios ejemplos de políticas fiscales y promocionales de actividades que no consideran su impacto en el clima y el medio ambiente:
1) el cobro del impuesto aplicable a los vehículos
automotores y motores. En la Argentina paga más
impuesto por los vehículos automotores quien es
propietario por ejemplo de un automóvil nuevo que
aquel que posee uno viejo, llegando al extremo de
no pagar más impuesto transcurrido el tiempo establecido por la norma que regula el impuesto. Mientras que en otros países, como ser Alemania, es a la
inversa. Esto significa que paga mayor impuesto el
propietario de un automóvil más viejo que el de uno
nuevo. Pues los automóviles nuevos emiten menos
gases contaminantes a la atmósfera que los viejos.
De esta manera se incentiva la renovación constante
del parque automotor de Alemania y se colabora en
la lucha contra el cambio climático; 2) un plan de
promoción con incentivos fiscales favorables para
el desarrollo de actividades en el sector maderero,
desde el punto de vista económico puede ser positivo para el incremento de inversiones en el sector
pero al mismo tiempo puede provocar la disminución de bosques en el país con la consecuente pérdida de sumideros de carbono; 3) las medidas que
fomenten el uso de energías convencionales (hidrocarburos, gas, carbón) puede llegar a ser atractivo
desde el punto de vista económico para el sector
pero al mismo tiempo desalienta la inversión en energías renovables (eólica, solar, geotérmica, etcétera)
que son fuentes de energía que contribuyen a disminuir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. Una medida contraria a ésta sería
eliminar el apoyo a las energías convencionales o
bien implementar ayudas públicas a fin de alentar
la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables; entre otros ejemplos.
La responsabilidad por el clima es una obligación
de todos, y como se ha dicho inicialmente, la Argentina ha asumido determinadas obligaciones al
aprobar y ratificar los instrumentos internacionales
sobre el cambio climático antes mencionados.
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Asimismo, la Ley General del Ambiente, 25.675,
en el artículo 4º enumera determinados principios
de política ambiental, entre ellos citamos el principio de equidad intergeneracional que plantea que
los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente
por parte de las generaciones presentes y futuras;
mientras que el principio de progresividad prescribe que los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a través de metas interinas y
finales, proyectadas en un cronograma temporal que
facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Es por ello que en el marco de los instrumentos
internacionales mencionados sobre la lucha contra
el cambio climático, guiados por los principios de
equidad intergeneracional y el de progresividad y en
aplicación del artículo 41 de la Constitución Nacional que establece la obligación de las autoridades de
velar por la protección del medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras, es que
venimos a proponer el presente proyecto de ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.496/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de investigación “Argumentaciones y estructura del discurso sobre el cumplimiento de la norma” y la relación de los
ciudadanos con las normas de tránsito por su aporte
sociológico, educativo y antropológico a la dinámica de la sociedad argentina. Dicho proyecto fue realizado por el Equipo de Trabajo de la Universidad
Empresarial Siglo 21, provincia de Córdoba, dirigido
por el docente investigador magister Aldo Merlino.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo de trabajo de la Universidad Empresarial Siglo 21, dirigida por Mgter. Aldo Merlino, está
realizando el proyecto de investigación “Argumentaciones y estructura sobre el cumplimiento de la
norma”.
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A lo largo de la investigación se cuestiona la forma en que se construyen las prácticas sociales, especialmente las discursivas, acerca de la norma y
su cumplimiento. Para ello se utiliza la semántica
para analizar el lenguaje.
En base a la técnica exploratoria-cualitativa, se
toman cuestiones de interés en la sociedad, que se
aplica a segmentos definidos por edad, sexo, nivel
socioeconómico, etcétera, en búsqueda del objetivo de análisis planteado.
Entre estas cuestiones de interés social se analizan las normas de tránsito vehicular debido a su relación con las prácticas cotidianas y las consecuencias que acarrea tanto su cumplimiento como su
incumplimiento.
La idea central de la investigación es comprender mecanismos psicosociales que entran en juego para que
los ciudadanos acepten o rechacen las normas. Ello es
aplicable a la necesidad de la sociedad argentina por el
lamentable primer puesto que tiene nuestro país en el
ranking mundial de accidentes de tránsito. Según un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
el año pasado se produjeron 12.260 accidentes graves,
de los que resultaron 10.829 muertes.
El trabajo propone precisamente obtener información relevante para la generación de estrategias de
comunicación preventiva que pudieran implementarse desde los organismos pertinentes en la prevención de accidentes de tránsito.
A los fines de poder desarrollar un análisis comparativo se propone replicar un trabajo de campo
equivalente al presente en España con jóvenes del
mismo segmento etario. El idioma y los antecedentes de prevención implementados en España generan condiciones óptimas para dicho análisis.
Vale la pena destacar que integran el equipo de
investigadores las siguientes personas: los investigadores adjuntos Ariela Szpanin y Alejandra Martínez, los investigadores adscritos Gabriel Escanés y
Lucas Funes, con la colaboración de los ayudantes
Leonardo Posse y Javier Brac, todos bajo la dirección de Mgter. Aldo Merlino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.497/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La administración pública nacional,
organismos centralizados y descentralizados, entes
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autárquicos, y las empresas del Estado nacional o
aquellas en las que el Estado nacional tenga participación mayoritaria, realizarán una evaluación previa sobre la contribución al calentamiento global de
toda inversión, compra, programa, política y cualquier tipo de medida que adopte en cumplimiento
de sus funciones con el fin de cooperar en la lucha
mundial contra el cambio climático antropogénico.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
o el organismo que en el futuro la reemplace, fomentará la capacitación de sus funcionarios sobre
las diferentes cuestiones establecidas en la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto en lo relativo a la lucha contra el cambio climático antropogénico.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominación “calentamiento global” suele llevar implícitas las consideraciones de la influencia
de las actividades humanas. Esta variante
antropogénica de la teoría predice que esto sucederá si continúan las emisiones de gases de efecto
invernadero (que son los gases cuya presencia en
la atmósfera contribuye al efecto invernadero). Siendo el efecto invernadero el fenómeno por el que determinados gases componentes de la atmósfera retienen parte de la energía que el suelo emite por
haber sido calentado por la radiación solar.
La opinión científica mayoritaria sobre el cambio
del clima dice que “la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años, es atribuible a
la actividad humana” (Climate Change 2001:
Working Group I: The Scientific Basis, Part 7.
Intergovernmental Panel on Climate Change, 2001).
Los estudios realizados parecen indicar que la principal causa del componente de calor inducido por
el hombre se debería al aumento de dióxido de carbono.
La temperatura de la Tierra ha ido aumentando
desde finales del siglo XIX.
Ahora, los científicos estiman que existe el peligro
real de que el clima cambie rápidamente en los próximos decenios y siglos venideros. Sin embargo, muchos de esos efectos ya son observables en el presente con sólo escuchar las noticias del día. Es decir,
que no transcurre un día, sin que alguna noticia relacionada con catástrofes naturales ocurridas en algún
lugar del planeta sea informada por los medios de
comunicación locales e internacionales.
Por mencionar algunos casos recientes, citamos
la situación que está viviendo Alemania en este momento, que tuvo un invierno muy corto y una pri-
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mavera con temperaturas de verano, lo que ha provocado una sequía que amenaza con afectar a los
principales cultivos, entre ellos la cebada con la
consecuente alza de los precios sobre esta materia
prima fundamental para la elaboración de bebida favorita de los alemanes –la cerveza–. Con respecto
a la Argentina, todos somos conscientes de la escasez de lácteos en la actualidad debido en gran
parte a las recientes inundaciones ocurridas en diferentes lugares de nuestro territorio (según lo informado por la CNN en Español el día 10/5/2007).
A fin de encontrar una solución al fenómeno del
cambio climático provocado por la acción del hombre la comunidad internacional se puso de acuerdo
y logró la aprobación de dos instrumentos internacionales cuyo objetivo último es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (artículo 2º de la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
El Congreso de la Nación por ley 24.295 ha aprobado la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley 25.438
el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
La CMNUCC plantea dos líneas de acción a los
fines de alcanzar su objetivo final. Por un lado, plantea medidas de reducción de los gases de efecto
invernadero antropogénicos a fin de alcanzar la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, medidas cuyos efectos se evidenciarán a largo plazo, si tenemos éxito
en este desafío mundial. Pero mientras esto suceda
la humanidad deberá adaptarse al cambio climático
y para ello los diferentes países deberán tomar medidas y políticas tendientes a ese fin.
En el marco de los compromisos que la Argentina ha asumido al sumarse a esta acción mundial al
aprobar los instrumentos internacionales antes mencionados, es que proponemos este proyecto de ley.
El objetivo del mismo es exigir al Poder Ejecutivo
nacional que a través de sus diferentes dependencias gubernamentales centralizadas, descentralizadas, entes autárquicos, empresas del Estado y aquellas en las cuales el Estado tenga participación
mayoritaria, efectúe una evaluación técnica previa
de cada programa, política, compra, plan o cualquier
otra medida que tome en cumplimiento de sus funciones sobre el impacto en el clima de las mismas.
Esto significa ser conscientes de que cada acción
o acto que se decida a nivel gubernamental puede
llegar a tener un impacto negativo en la lucha contra el cambio climático antropogénico.
En ese sentido, lo que se plantea por medio del
presente proyecto, es crear conciencia y un cambio
cultural en la forma de implementar políticas en
nuestro país. Esto implica tomar decisiones en el
marco de un modelo de desarrollo sustentable. En
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donde las decisiones se ejecutan considerando el
desarrollo económico y social pero haciendo un uso
racional de nuestros recursos naturales.
El problema del cambio climático antropogénico
incumbe a toda la comunidad internacional y no
sólo a los países desarrollados. Pues lamentablemente, los efectos del mismo, se sentirán en mayor grado en los países que menos emisión de gases de
efecto invernadero han provocado en los últimos
siglos. Sin embargo, desentendernos del problema
es ignorar una realidad que afectará a todos en mayor o menor grado, según las capacidades e infraestructura de cada país para afrontar los efectos del
cambio en el clima.
Por ende, la lucha es de todos y en la medida de
nuestras posibilidades y capacidades debemos integrar este problema en nuestras políticas.
Para que el presente proyecto de ley tenga aplicación práctica, es necesario capacitar a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Para ello el proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo
fomentará la capacitación de sus funcionarios sobre las diferentes cuestiones establecidas en la
Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas y el Protocolo de Kyoto en lo relativo a
la lucha contra el cambio climático antropogénico.
Somos conscientes de que la manera de pensar, desarrollar e implementar políticas en la Argentina no
se cambiará de la noche a la mañana, sino que requiere de educación y capacitación previa para lograr el cambio que se persigue.
En cumplimiento del mandato constitucional, expresado específicamente en el artículo 41, en protección del derecho a habitar un ambiente sano de
todos nuestros ciudadanos, y por el bienestar y protección de las generaciones presentes y futuras es
que proponemos el presente proyecto de ley.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.498/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso 1 del artículo
80 del Código Penal de la Nación por el siguiente
texto:
1. A su ascendiente o descendiente consanguíneo o adoptivo, o a su cónyuge, sabiendo que lo son.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación de parentesco creada por la adopción
de una o más personas a un núcleo familiar debe
ser protegida en todos sus aspectos por nuestra legislación nacional. Con la aprobación del presente
proyecto de ley, anhelamos específicamente la debida protección penal del parentesco adoptivo.
El artículo 80 de nuestro Código Penal de la Nación enumera en sus nueve incisos las causales de
agravante del delito de homicidio. En su inciso 1,
establece que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare “a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son”. Nada
nos dice este inciso acerca del vínculo adoptivo.
¿Qué ocurre entonces en los casos del homicidio
del descendiente adoptivo al ascendiente adoptante, o viceversa, en los supuestos de homicidio del
ascendiente al descendiente adoptivo?
Más de uno de nosotros entenderá que un delito con estas características se encuentra implícitamente comprendido en el inciso 1 del artículo en
cuestión, pero gran parte de nuestra doctrina y jurisprudencia, en cambio, entienden lo contrario.
En nuestro país, el instituto de la adopción tuvo
su inicio con la sanción de la ley 13.252, del año
1948. En esta oportunidad se reguló lo que hoy conocemos como la adopción simple, es decir, aquella
que crea un vínculo familiar entre el adoptante y el
o los adoptados, limitando el parentesco entre ellos.
Estos, que eran considerados hijos legítimos del
adoptante, no adquirían vínculo familiar con los parientes del adoptante ni derechos sucesorios por representación.
Vale la pena destacar que la sanción del Código
Penal nacional fue anterior a la de la ley 13.252, y que
bajo la vigencia de la ley 13.252 no se rompía el vínculo del adoptado con su familia de sangre. Al no
contemplarse la adopción plena no existía entonces
equiparación del parentesco por consanguinidad con
el adoptivo en relación a sus efectos jurídicos.
Tanto la Ley de Adopción, 19.134, del año 1971,
como la ley 24.779 que rige actualmente la materia,
contemplan dos tipos de adopción: la simple y la
plena. En la adopción plena se emplaza al adoptado
en un verdadero estado de familia que sustituye a la
familia de sangre.
La adopción plena surte los mismos efectos que la
filiación matrimonial y extramatrimonial. Así lo establece expresamente el segundo párrafo del artículo
240 del Código Civil.
Quienes excluyen como causal de agravante del
homicidio a aquel cometido contra un ascendiente o
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descendiente adoptivo alegan que la agravación del
homicidio se funda de manera excluyente en el desprecio al vínculo de sangre, o sea, al parentesco biológico. Esta es la postura tomada por Núñez (Manual de derecho penal, Parte Especial. Córdoba,
1976). En este sentido, Fontán Balestra sostiene que
la ley penal no se refiere “al hijo o al padre”, sino a
“los ascendientes o descendientes”, resaltando que
los adoptivos no lo son (Derecho penal. Parte Especial. Buenos Aires, 2002).
En países tales como Uruguay y Colombia, ya se
han incorporado, expresamente, a sus respectivas
legislaciones, normas que incluyen al parentesco
adoptivo como causal de agravante del homicidio,
equiparando de esta manera el vínculo filial adoptivo con el consanguíneo.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, incorporado en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, establece en
su artículo 10 que “se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los
niños y adolescentes, sin discriminación alguna por
razón de filiación o cualquier otra condición”.
Nuestra legislación penal indudablemente está
protegiendo un vínculo jurídico, que no se encuentra limitado por un “vínculo se sangre”. Es necesario
adecuar tanto la interpretación como el texto mismo
del artículo 80 del Código Penal nacional a la evolución que ha alcanzado el instituto de la adopción en
las últimas cinco décadas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.499/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los párrafos quinto y
sexto del artículo 84 de la ley 18.345, de organización de la justicia del trabajo, los cuales quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 84: Oficios y exhortos…
El plazo para contestar el informe será de
quince (15) días hábiles, tanto si se trata de entidades públicas como de entidades privadas.
La partes deberán acreditar el diligenciamiento dentro de los cincuenta (50) días de la
notificación del auto de apertura a prueba bajo
pena de caducidad.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a un juicio justo y a un proceso equitativo, es algo esencial en una república y en un
Estado democráticos. En relación a ello consideramos que el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable es fundamental para que el valor de la
Justicia se realice realmente.
Como legisladores de la Nación aprobamos leyes
para lograr el reconocimiento de cientos de derechos de las personas. Sin embargo, no tiene mucho
valor poseer un derecho que cuando se hace efectivo ya es demasiado tarde e innecesario para el propio interesado. En algunos casos el reconocimiento del derecho es tan lento que se produce luego
de la muerte de la persona que lo solicitaba.
El elemento tiempo es uno de los ejes esenciales
de todo proceso judicial. Corresponde al Estado la
responsabilidad de garantizar una correcta administración de justicia. Para ello los plazos procesales
deben adecuarse a la rapidez que han alcanzado las
comunicaciones y al avance tecnológico del siglo
XXI.
Con la modificación que mediante el presente proyecto de ley estamos haciendo en relación al artículo
84 de la ley 18.345, de organización de la justicia del
trabajo, pretendemos realizar una contribución para
la rápida y segura realización de la Justicia, ya que
una justicia lenta, muchas veces, no es tal.
Asimismo, queremos destacar que la legislación
común recoge los principios de celeridad y economía procesales cada vez con más frecuencia. Dichos
principios se han traducido en la igualdad de los
plazos del proceso tanto para entidades públicas
como para entidades privadas. Es por ello, que mediante el presente proyecto de ley, no sólo acortamos los plazos procesales, sino que también consagramos dicha equiparación entre lo público y lo
privado en relación a estos plazos.
Organos judiciales que actúen con rapidez, sin
descuidar el debido proceso, la seguridad jurídica
y el derecho a una real defensa en juicio, es lo deseable en todo sistema eficaz de administración de
justicia y en todo Estado democrático moderno.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.– Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 8ª

(S.-1.500/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, a celebrarse el próximo 20 de Junio de 2007, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional en la fecha en que se conmemora el fallecimiento
del general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de
junio de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia quien fue su creador, a la par que importa
un acto de merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la
revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en la
ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja a España, donde obtiene su título de abogado en
el año 1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado y luego es convocado por sus compañeros en
Buenos Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin
saber cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco
sentimiento. Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y me contraje al desempeño de
esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz
del universo, que todas mis ideas cambiaron, y ni
una sola concedí a un objeto particular, por más que
me interesase: el bien público estaba a todos instantes a mi vista”. Esta fue la actitud que adoptó
ante la nueva situación que le tocó afrontar, como
el mismo Belgrano define en su Autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos.
Ese mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el
Congreso de Tucumán lo designa comandante del
Ejército del Norte y, tras permanecer allí tres años,
cae gravemente enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado
a la tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un paso sobre el río Paraná, el general Manuel
Belgrano creó primero la escarapela celeste y blanca y luego encomendó la confección de nuestra ban-
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dera, con los mismos colores de la escarapela, a
doña María Catalina Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera
vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812,
siendo por este motivo observada su conducta al
no haber requerido la autorización correspondiente
del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba que:
“…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los
colores de la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al bendecir por primera vez la bandera frente
al ejército: “Por primera vez veis la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás
naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos
que han hecho los enemigos de la sagrada causa
que defendemos para echarnos cadenas aún más
pesadas que las que cargáis. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión, la
constancia y el exacto cumplimiento de nuestras
obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos,
hacia nosotros mismos; a fin de que haya de tener
a la vista para conservarla libre de enemigos y en el
lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a las fuerzas patrias para obtener el brillante
triunfo sobre los realistas en la batalla de Tucumán.
Posteriormente Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expresar reconocimiento
a la soberana Asamblea Constituyente del año 1813
instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia,
se comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto
cientos de argentinos y es así que le correspondió
al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar el
decreto, que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley
que fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en
memoria del aniversario de la muerte de su creador
Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar conductas positivas hacia la comunidad y hacia
nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son
de vital importancia para colaborar al fortalecimiento de la aludida cultura nacional, recordando a un
símbolo patrio como es nuestra bandera y a un argentino como Manuel Belgrano, lleno de virtudes
cívicas y morales, y exento de ambiciones.
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Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.501/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio
de 2007 el 33er aniversario de su fallecimiento, recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo y se traslada más allá
del tiempo. El hombre desaparece de la vida terrenal,
pero sus ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan en los pueblos su sello imborrable.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
nacionales rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra Patria,
como lo hizo el teniente general Juan Domingo Perón,
en el 33er aniversario de su desaparición física.
El teniente general Juan Domingo Perón dejó el
legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades, como militar, político, gobernante, estadista y
conductor del digno pueblo argentino.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de
1895 en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos
Aires. A los 16 años ingresó en el Colegio Militar; a
partir de ese momento comenzaría una carrera militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el
año 1936 fue nombrado agregado militar en la embajada argentina en la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes
aptitudes y condiciones de educador, instructor,
profesor, conductor, estadista y autor.
Este nuevo homenaje, al cumplirse 33 años de su
fallecimiento, plantea el desafío de perpetuar el país
moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
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Los principios de su doctrina serían recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
mayo del año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día
mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras:
“El trabajo es el medio indispensable para satisfacer
las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad general.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana. Puso todo su empeño en mantener la
independencia en un mundo bipolar y en lograr una
mejor distribución de la los bienes entre los seres
humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector
del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la
mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba para gozar de derechos políticos y del voto, los
niños se convirtieron en los únicos privilegiados y
se brindó protección especial a los ancianos, se
creó el fuero del trabajo, redujo considerablemente
el endeudamiento externo volcándose esos recursos hacia el interior de la comunidad, etcétera.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre
en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina
quedan hondamente en el seno de los pueblos. De
esta manera los grandes espíritus se eternizan y su
voz e imagen se siguen percibiendo a través de los
tiempos, marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía
que una de las causas del problema de la postra-
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ción y el desencuentro argentino tiene una raíz moral
y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración espiritual, así como las frustraciones y el
desconcierto son prolongación de un vacío interior.
Por eso el ilustre tres veces presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua non de
la reconstrucción nacional, la reconstrucción del
hombre argentino. Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar social. Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó toda su vida.
Según su pensamiento, para un argentino no debe
haber nada mejor que otro argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora
y su propia vida, sino que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de
la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su
herencia representa una bandera nítida a favor de
las causas populares, que siempre tienen al ser humano y su dignidad como centro.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente
general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje que por medio de este proyecto
se pretende realizar en reconocimiento a uno de los
más grandes hombres de nuestra historia.
Al cumplirse 33 años de su fallecimiento podemos contemplar su obra con perspectiva histórica,
apreciando el profundo valor de la misma.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.502/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio
de 2007, el 55º aniversario de su desaparición física, recordando su amor por el ser humano y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o simplemente Evita como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien
ella siempre acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín, en la misma provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el
ser humano cobra un nuevo impulso después del
histórico encuentro con el general Juan Domingo
Perón, el cual se produce durante la colecta para
ayudar a los damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de San Juan en el año 1944.
Posteriormente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945, poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida
política, económica y social de los habitantes de la
República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido 17 de octubre de 1945, el cual fue una marcha en
pedido de la liberación del coronel Juan Domingo
Perón, detenido en la isla Martín García.
Libre, al fin, se presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente
(fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
Evita escribió: La razón de mi vida, Historia del
peronismo y Mi mensaje.
Representándonos ante España, recibió la más
alta condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En
Italia se reunió con Su Santidad Pío XII y a lo largo
de todo el recorrido no dejó de visitar centros de
asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido
Peronista Femenino, la dirección de la Fundación
“Eva Perón” y fue candidata a la vicepresidencia
de la Nación.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por
Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa presidenta de dicho partido el 30 de julio del mismo año. Evita lo definió como “un movimiento popular surgido de la unión de millares
y millares de mujeres argentinas que trabajan en
las fábricas, en el campo, en sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley
por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al
voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiem-

293

bre de 1947. Ella misma votará por primera vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica
la Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón”. Ya en septiembre del año siguiente se la conocería como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a
la construcción de hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital Federal como en el interior
del país. Asimismo, la fundación realiza una obra
social de gran magnitud en apoyo de los más necesitados.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias. La protección de la salud se
vio también avalada por el funcionamiento del tren
sanitario Eva Perón, el cual llegaba a los puntos
más alejados de nuestro territorio.
En 1950 se inauguró la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna
para el que trabajaba, cuando peleaba para que se
le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando
lograba que un niño conociera por primera vez el
mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia
de la Nación para las elecciones de 1951 y, tras una
penosa enfermedad, falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 55º aniversario.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para
su vida, se transformó en un verdadero modelo.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del
justicialismo que consiste en que “Los niños son
los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.503/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 157º aniversario del
fallecimiento del Libertador General don José de San
Martín, el día 17 de agosto, recordando su genio
militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres
siempre subsisten en el recuerdo y se trasladan en
el tiempo. El hombre desaparece en la vida terrenal
pero las grandes ideas, pensamiento y acciones
sobreviven y estampan en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía en el camino hacia
sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos rendirle homenaje al Libertador General don José de San Martín
en un nuevo aniversario de su desaparición física,
quien evidenció a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que
llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú. Hijo del
español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco. Viviendo ya
en España, ingresa al Seminario de Nobles de Madrid y en el año 1789 comenzaría su carrera militar
en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar europeo en Africa, España y Francia, participando en
la guerra contra Portugal y en 1804 contra las guerrillas napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel, encomendándosele la creación de un regimiento de granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio
con María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó al Libertador la protección de la costa occidental del Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su capacidad de conducción, haciendo
estragos entre los enemigos, decidiendo la victoria
del combate de San Lorenzo, el cual tuvo una gran
trascendencia para la revolución americana posterior, siendo su primera victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión de que la obra revolucionaria no se consolidaría
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por el Norte, sino a través de los Andes para asegurar la libertad de Chile, y luego por el océano Pacífico, lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para
derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general San Martín le
escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos, apoyando un gobierno de
amigos sólidos para acabar con la anarquía que en
todo el país reina. Aliando las fuerzas pasaremos
por el mar a tomar Lima. Ese es el camino y no este
que ahora se sigue, mi amigo. Convénzase usted de
que, hasta que no estemos sobre Lima, la guerra no
acabará”.
El 10 de agosto de 1814 es nombrado gobernador de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército
para cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos de la Cordillera adyacente a Mendoza. Meses
después, el congreso de Tucumán declaró solemnemente la Independencia de las Provincias Unidas
del Sud, en cuya declaración influyó decisivamente
San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación del ejército, y contó para ello con el apoyo
de la población, al utilizar los recursos e incorporarle sus hombres, sobre todo de la provincia de San
Luis.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército
de los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y
un poco más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la Cordillera, el Ejército de los Andes derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco y a
los pocos días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad de Santiago. El Cabildo designó a
San Martín como director supremo, honor que declinó, designándose entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin
a los esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino chileno del puerto de Valparaíso
hacia el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín
entró triunfante a Lima, y proclamó la Independencia. Allí, asumió el mando político y militar de la
nueva nación con el título de protector.
El 20 de septiembre de 1822 decidió entregar al
Perú el mando supremo que investía. El mismo día
se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió
a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia con su hija Mercedes. Allí escribió las
máximas para su hija que representan una síntesis
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de su filosofía de vida. Residió en Europa hasta su
muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegarían a Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo redactado
en su testamento de enero de 1844, que desearía que
su corazón fuese depositado en Buenos Aires. En el
punto quinto de dicho documento agregaría: “Declaro no deber ni haber jamás debido nada a nadie”.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador. Actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana. Soldado de tres continentes, su nombre resiste cualquier parangón en la
gloria militar. Ciudadano y gobernante ejemplar, subordinó en todo momento su conducta, sus hechos
y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.504/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En el 191º aniversario de la Declaración de la Independencia, dada por nuestros próceres en San
Miguel de Tucumán, el día 9 de julio de 1816, este
Honorable Senado rinde sentido homenaje a la memoria de todos aquellos que, a partir de esa gesta,
forjaron nuestro destino como nación libre, independiente y soberana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia argentina es
uno de los hechos más importantes de nuestra historia: significa nuestra afirmación como nación, la
concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de
1810, y el compromiso de las futuras generaciones,
como individuos y como pueblo, de seguir manteniendo esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social y cultural de esta
época, la población del Virreinato era aproximadamente de 800.000 personas de tres grupos étnicos
diferentes: blancos (españoles), cobrizos (aborígenes) y negros. La fusión de los distintos grupos dio
origen al mestizo, el mulato y el zambo.
En el campo, la población estaba constituida por
los hacendados o terratenientes, los pulperos, due-
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ños de almacenes de ramos generales y los gauchos, que se vincularon con la actividad ganadera.
En cuanto a los antecedentes de los hechos previos a la Independencia de nuestro país, se destaca que al finalizar el año 1813, España se había liberado de la dominación francesa con el apoyo de Gran
Bretaña. Para entonces, la segunda expedición al
Alto Perú había fracasado con la derrota del ejército del general Belgrano en Vilcapugio y Ayohúma.
Artigas insistía en establecer un gobierno federal, que excluiría a Buenos Aires como capital impidiendo la centralización del poder.
Todos estos factores reforzaron la urgencia de un
sistema político que hiciera frente a los peligros internos y externos.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director supremo ejerció el Poder Ejecutivo, asesorado
por un consejo de Estado.
El 31 de enero de 1814, para desempeñar el cargo
de director supremo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, asumió Gervasio Antonio de Posadas y como presidente del Consejo de Estado que
debía asistirlo, Nicolás Rodríguez Peña.
El Congreso fue convocado cuando la Santa
Alianza promovía en Europa la restauración
monárquica y combatía los movimientos liberales y
democráticos. Comenzó en Tucumán, una ciudad del
interior, por el creciente disgusto de los pueblos
frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de
Alvear, la conducción porteña había impuesto sus
criterios centralistas, desconociendo las tendencias
confederales de la mayoría de esos pueblos. Las
provincias fueron convocadas para reunirse en
Tucumán y enviaron sus diputados.
Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por
entonces en manos realistas, pero se excluyeron
Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, por diferencias políticas. Entre los congresistas,
predominaba el sentimiento antiporteño.
Se reunieron representantes de las siguientes provincias: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca,
Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, San Luis,
Buenos Aires, Córdoba y también algunas provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Alvarez Thomas como director supremo, en
la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Alvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo, coronel mayor Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaban: declarar la Independencia y establecer un
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régimen de gobierno. Respecto de esto último, el
Congreso decidió que fuera el sistema monárquico
constitucional.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto
de declaración de la Independencia. Presidía la sesión el diputado por la provincia de San Juan, Francisco Narciso de Laprida.
Se leyó la propuesta preguntando a los congresales: “¿Queréis que las provincias de la Unión sean
una nación libre e independiente de los reyes de
España y de su metrópoli?” Los diputados contestaron afirmativamente, y luego firmaron el Acta de
la Independencia.
El día 19 de julio, en sesión pública, quedó acordada la fórmula del juramento que debían prestar
los diputados y las instituciones: “¿Juráis por Dios
nuestro Señor y esta señal de cruz, promover y defender la libertad de las Provincias Unidas en Sud
América, y su Independencia del Rey de España,
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y toda otra
dominación extranjera? ¿Juráis a Dios nuestro Señor y prometéis a la patria, el sostén de estos derechos hasta con la vida, haberes y fama? Si así lo
hiciereis Dios os ayude, y si no, El y la Patria os
hagan cargo.
”El día 21 de julio la Independencia fue jurada en
la Sala de Sesiones por los miembros del Congreso,
en presencia del gobernador, el general Belgrano,
el clero, las comunidades religiosas y demás corporaciones.
”La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje, una especie de gran compadrada en el peor momento de la emancipación americana. En el norte del continente, Bolívar había sido
derrotado. Chile estaba nuevamente en manos de
los realistas. Los españoles amenazaban Salta y Jujuy
y apenas si eran contenidos por las guerrillas de
Güemes. Para empeorarlo todo, Fernando VII había
recuperado el trono de España y se preparaba una
gran expedición cuyo destino sería el Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente ocupada
por los portugueses. Y en Europa prevalecía la Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas. En ese
momento crítico decidimos declararnos independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo valiente de
una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente, sin atender las borrascas ni los riesgos. Un acto de coraje” (Félix Luna).
Disuelto el Congreso y el directorio, a comienzos
de 1820, no hubo gobierno nacional en el país hasta
la elección de Bernardino Rivadavia como presidente de la República el 7 de febrero de 1826.
Desde 1820 hasta 1826 y desde 1827 hasta 1853,
año de sanción de la Constitución Nacional Argentina, cada una de las provincias reasumió su soberanía, sancionó su Constitución y tuvo sus propias
autoridades, independiente del resto.
El gobierno de Buenos Aires obtuvo el reconocimiento de la Independencia por parte de las principa-
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les potencias del mundo: Estados Unidos de América (1822) Gran Bretaña (1824) y Francia (1830).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.505/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón, al haberse cumplido el 7 de mayo
de 2007 el 88º aniversario de su nacimiento; recordando su amor por el pueblo y su trabajo incesante
por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, Eva María Duarte o simplemente Evita como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien
ella siempre acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
A la muerte de su padre, la familia se traslada a la
ciudad de Junín, en la misma provincia.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un
programa denominado “La hora social”, en el cual
se trataba la situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita se produce en razón de la colecta para ayudar a
los damnificados del terremoto que destruye la ciudad de San Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el general Perón el 21 de octubre de 1945.
A partir de entonces, empieza a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del 17 de
octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación del coronel Perón, detenido en la isla Martín
García. Libre, al fin, se presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio
Quijano).
Escribió La razón de mi vida, Historia del peronismo y Mi mensaje.
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Ya ejerciendo su rol de primera dama de la Nación, realizó un viaje a Europa en junio de 1947, gira
que la llevará por España, Italia, Francia, Portugal,
Suiza, Mónaco, y también por Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica. En Italia se reunirá con
Su Santidad Pío XII y a lo largo de todo el recorrido no dejará de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Peronista Femenino, la dirección de la Fundación “Eva
Perón” y fue candidata a la vicepresidencia de la
Nación.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por
Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo
electa presidenta de dicho partido el 30 de julio de
1949. Evita lo definiría como “un movimiento popular
surgido de la unión de millares y millares de mujeres
argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley
por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al
voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella misma votará por primera vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica
la Fundación Ayuda Social “María Eva Duarte de
Perón”. Ya en septiembre del año siguiente se la conocería como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a la
construcción de hogares de tránsito para mujeres,
tanto en la Capital Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias. La protección de la salud se
vería también avalada por el funcionamiento del tren
sanitario Eva Perón, el cual llegaba a los puntos
más alejados de nuestro territorio. En 1950 de inauguraría la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna
al que trabajaba, peleaba para que se le reconociera
el trabajo a quien lo realizara, lograba que un niño
conociera por primera vez el mar o tuviera por primera vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia
de la Nación para las elecciones de 1951 y, tras una
penosa enfermedad, falleció en Buenos Aires el 26
de julio de 1952.
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Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella que llegó a Buenos Aires buscando una razón
para su vida, se transformó en un verdadero modelo de la historia de la Argentina.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del
justicialismo que consiste en que “Los niños son
los únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.507/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese con arreglo al artículo
157 de la ley 24.241, el régimen de jubilación diferencial para los trabajadores dependientes de la industria de la construcción comprendidos en el inciso
c) del artículo 1° de la ley 22.250.
Art. 2° – Los trabajadores a que se refiere el
artículo 1° de la presente tendrán derecho a la jubilación por vejez prevista por la ley 24.241, cuando alcancen los cincuenta y cinco (55) años de edad.
Art. 3° – El derecho a la percepción de los haberes previsionales correspondientes se adquirirá
cuando los trabajadores, además de alcanzar la edad
establecida en el artículo anterior, acrediten veinticinco (25) años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes comprendidos en el
sistema de reciprocidad, de los cuales por lo menos
los últimos quince (15) hayan sido prestados en la
industria de la construcción que regula la ley 22.250.
Art. 4° – Los empleadores comprendidos en los
incisos a) y b) del artículo 1° de la ley 22.250 deberán cotizar, a favor del personal bajo su dependencia que realizara las tareas referidas en el anterior
artículo 1° de la presente ley, una retribución patronal adicional a la que corresponda para el régimen
general de cinco (5) puntos porcentuales sobre la
misma base imponible.
La alícuota no podrá ser objeto de reducción o
compensación alguna y su pago por el empleador
corresponderá, cualquiera fuera el régimen de la ley
24.241 por que hubiera optado el trabajador.
Art. 5° – La obligación a cargo del empleador establecida en el anterior artículo 4° cesará al cumplir
el trabajador la edad requerida para la obtención de
la prestación conforme al presente régimen.
El trabajador podrá optar por continuar su actividad laboral hasta los sesenta (60) años de edad,
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quedando a su exclusivo cargo la obligación de ingresar los cinco (5) puntos porcentuales consignados en el artículo anterior.
Art. 6° – El trabajador comprendido en el presente régimen podrá computar años de servicios con
aportes mediante declaración jurada, en los términos y con los alcances del artículo 38 de la ley
24.241.
Art. 7° – El trabajador que acceda al beneficio
previsonal por el régimen de la presente ley no podrá reingresar a la actividad ejerciendo las tareas
que hubieran dado el origen al citado beneficio, bajo
pena de suspensión del pago de los haberes previsionales, conforme lo dispone el artículo 34 de la
ley 24.241, según el texto establecido por la ley
24.463.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la construcción es la que ejecuta
obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de
excavaciones, de construcciones nuevas o de modificación, reparación, conservación o demolición
de las existentes, de montaje o instalación de partes
ya fabricadas, o de vía y obras. También está comprendida la elaboración de los elementos necesarios o los trabajos destinados exclusivamente para
la ejecución de las mencionadas.
En el censo de 2001, la rama de la construcción
registró trescientos tres mil trabajadores mayormente en el sector privado, de los cuales, sólo la mitad
tenía aportes de la seguridad social.
Recientemente la industria de la construcción ha
sido llamada por los medios de comunicación como
la “locomotora” del resurgimiento y crecimiento económico argentino, conocida desde siempre como
madre de industrias, dado el impacto con que repercute en el resto del sistema productivo. Los medios
daban cuenta en diciembre de 2006 un relevamiento que mostraba una demanda insatisfecha de mano
de obra en un porcentaje cercano al 40 % .
Sin embargo, es conocido por todos que el compromiso físico de los trabajadores de la construcción es altamente desgastante. El trabajador realiza
la actividad expuesto a las inclemencias del tiempo,
en ambientes viciados o con emanaciones de polvo
tóxico, con gran estrés físico, lo que en la mayoría
de los casos produce el prematuro deterioro físico
del trabajador, más allá de lo que correspondería a
su edad cronológica. Son insuficientes los resguardos vigentes en cuanto a la cobertura y prevención
de los riesgos laborales, y del nivel de exposición
al que el trabajador de esta industria se encuentra
sometido, variedad de amenazas para la salud, frecuentemente de carácter intermitente y de duración
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variable, lo cual culmina siendo repetitivo con el
transcurso de los años. Estas amenazas en general
se pueden considerar de dos tipos:
a) Químicas. Se transmiten principalmente a través del aire y pueden presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores y gases, siendo así
que la exposición suele producirse por inhalación,
aunque ciertos agentes se pueden absorber a través
de la piel. También se hallan en la presentación, en
forma líquida o viscosa, de pegamentos, adhesivos,
alquitranes. Uno de los ejemplos de actualidad de
este tipo es el peligro de exposición al asbesto en
los trabajadores que instalan aislamientos, los plomeros, los que tienden tuberías y los electricistas y
trabajadores que instalan hojas metálicas. Sin embargo, cualquier trabajador de la construcción puede estar expuesto al peligro durante el mantenimiento, la remodelación o la demolición de un edificio
viejo o en una carretera. Estos riesgos en ocasiones
comprometen inclusive a las familias de los trabajadores, ya que el asbesto puede llevarse a casa en
la ropa o los zapatos;
b) Físicas. En forma de ruido, variaciones térmicas, radiaciones, vibraciones y presión. A menudo
el trabajo de la construcción se realiza en condiciones térmicas extremas agravadas por condiciones de humedad producto de lluvia, niebla o nieve. Por otro lado, si bien la modernización
tecnológica ha producido maquinarias y herramientas que disminuyen los impactos nocivos. No es
menos cierto que el ruido producido por vehículos, compresores neumáticos, grúas, pistolas
remachadoras, sierras mecánicas lijadoras, entre
otras, producen sobre la salud del trabajador efectos indirectos no deseados.
En cuanto a las demandas físicas de los
trabajadores, según estudios realizados en la actividad de la construcción es donde se dan las posiciones de trabajo más penosas siendo habituales:
de pie, con las rodillas flexionadas, arrodillado o en
cuclillas. Es en la construcción donde se dan con
mayor frecuencia los diferentes tipos de demandas
físicas principalmente movimientos repetitivos, posturas dolorosas, desarrollo importante de fuerza lo
cual produce dolencias musculares y óseas, en la
columna vertebral y zonas aledañas.
Toda este fuerte requerimiento físico a través de
la vida del trabajador impacta en un acelerado envejecimiento. En este punto recuerdo que ha sido
voluntad del Poder Legislativo facultar –mediante
el artículo 157 de la ley 24.241– al Poder Ejecutivo
nacional que genere la propuesta de un listado de
actividades que, por implicar riesgo para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares. Sin embargo nada se ha dicho sobre
esta industria en particular y es por ello que el Congreso debe tomar la iniciativa sobre este tema.
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La presente propuesta legislativa propicia reconocer este estado de las cosas estableciendo, tal
como lo refleja el articulado, una disminución en la
edad de retiro con el cumplimiento de requisitos estrictos para el financiamiento del sistema, el aporte
adicional por parte de la patronal sin ningún tipo
de compensación y la libertad de elección por parte
del trabajador de permanecer en la actividad,
debiendo en estos casos realizar el aporte adicional
de cinco puntos porcentuales.
Por lo expuesto solicito a mis pares del Honorable Senado de la Nación la aprobación de la propuesta legislativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.508/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, sirva informar sobre los siguientes puntos, con
referencia al brote epidémico de paludismo existente en la provincia de Misiones:
a ) Incidencia y prevalencia de casos de paludismo y su actualización;
b ) Formas clínicas presentadas;
c) Distribución zonal o regional en la provincia;
d ) Desagregación de los afectados por sexo y
edad;
e) Existencia de insumos, infraestructura sanitaria y recursos humanos para combatir la
endemia;
f) Existencia de medicamentos de quimioprofilaxis e insecticidas;
g ) Programación de campañas de desinsectación;
h ) Campañas de difusión pública y masiva sobre las formas de prevención.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Causa preocupación el incremento de casos de
paludismo en la provincia de Misiones que ya estaría superando los 200 detectados, cifra por encima de la media anual, lo que expresaría la existencia
de un brote epidémico.
Las zonas más afectadas de la provincia por este
brote corresponden a Puerto Iguazú y se está ex-
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tendiendo a todo el norte de Misiones.
El director de epidemiología provincial, Roberto
Estévez, refirió que es el brote más importante de
los últimos 10 años y se está extendiendo a un ritmo muy rápido.
El paludismo o malaria es una enfermedad provocada por el parásito del género plasmodium que
se contagia a través de un vector, un mosquito del
género Anopheles. De las 150 especies del plasmodium sólo 4 son capaces de infectar al hombre, entre ellas las falciparum y la vivax.
Esta enfermedad está presente en más de 100 países, donde entre 300 y 500 millones de personas se
infectan a cada año, período en que mueren 3 millones de infectados.
Cuando el mosquito pica a una persona infectada el parásito se multiplica sexualmente en el tubo
digestivo y se desarrollan y alojan en sus glándulas
salivales. Al transmitirse los parásitos a un nuevo
huésped, colonizan primero el hígado, se reproducen
en forma asexuada y, finalmente, atacan los glóbulos rojos provocando anemia, característica de esta
patología. La fiebre es el primer síntoma y se manifiesta de forma cíclica, adquiriendo importancia para
caracterizar las distintas formas clínicas con que se
presenta esta enfermedad.
Los más expuestos a contraer la infección por plasmodium vivax, que es la variedad que se está dando
en Misiones, son los habitantes de la zona costera.
La prevención y la profilaxis en esta enfermedad
se realiza con una droga llamada cloroquina que es
muy utilizada en todo el mundo y que se usa como
preventivo a todas las personas que viajan hacia
zonas endémicas. Se suministra por el término de 6
semanas para evitar que se siga propagando la enfermedad porque el mosquito tiene un ciclo de vida
de 35 días. Si bien es cierto que ningún método es
absolutamente efectivo, la cloroquina se indica en
la primera parte del tratamiento del infectado y posteriormente se continúa con primaquina. Esta
medicación tiene efectos secundarios, generalmente leves, como trastornos digestivos pero, a veces
pueden ser más serios como complicaciones sanguíneas, por lo que hay que asegurarse que se cumpla con el tratamiento.
Según refieren las autoridades sanitarias existe
una carencia importante de recursos humanos y de
insumos absolutamente necesarios para luchar contra esta endemia, sobre todo cuando se manifiesta
en forma de brote epidémico.
Obviamente que la lucha principal es contra el
mosquito con fumigaciones, para lo cual se requiere
no sólo infraestructura necesaria, sino una planificación adecuada.
Es evidente que el cambio climático, las lluvias e
inundaciones crean el hábitat favorable para el desarrollo de estos mosquitos y aun de otras especies
transmisoras de otras enfermedades como ha sido
el caso del dengue que coexiste con la patología
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que nos ocupa. Es otra especie de mosquitos, el
Aedes aegypti que también encuentra las condiciones favorables para desarrollarse.
Hasta el momento no hay una vacuna que sea
eficaz contra esta enfermedad aunque hay varios
proyectos de investigación que generan esperanzas
como la llamada S/ASO2A o la MSP-1 o las nuevas
vacunas de DNA o péptidos sintéticos de cadena
larga, todas en fase de desarrollo.
Es evidente que la mejor medida para prevenir
esta enfermedad es la lucha contra el vector aunque
tampoco se han hecho muchos avances en cuanto
a la efectividad de los insecticidas por lo que hay
que insistir con las campañas de difusión de medidas que eviten la picadura de estos mosquitos.
Estas recomendaciones deben llegar en forma
masiva a todos los habitantes expuestos. Entre ellas
se pueden destacar: evitar estar en la intemperie durante la noche, período de actividad del mosquito;
usar prendas de manga larga y pantalones largos
de colores claros; usar repelentes reconocidos; dormir en sitios cerrados y con mosquiteros impregnados en insecticidas y el uso de los mismos en as
habitaciones, entre otras.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que
es importante elevar a mis pares el presente pedido
de informes para conocer la realidad de este importante problema sanitario y, de alguna manera, colaborar en su resolución y generar las políticas que
sean necesarias.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.509/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
196º aniversario de la creación de la Prefectura Naval Argentina, como señera institución de la Patria
al servicio de la seguridad nacional.
2. Hacer extensivas las congratulaciones a los decididos hombres y mujeres que integran la fuerza y
que cotidianamente luchan por la seguridad de la navegación, la protección del medio ambiente marítimo
y la defensa del orden público en los puertos, ríos y
mares de la Nación.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval es la autoridad marítima argentina por antonomasia, conforme lo consagra la
ley nacional 18.398, la Ley de Navegación, 20.094,
y la nutrida legislación dictada en su consecuen-
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cia, que en forma coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias. Asimismo, lo
es en virtud de su tradición histórica y funcional,
que la identifica como el órgano a través del cual el
Estado ejerce sus funciones de policía de la navegación y de seguridad y salvaguarda del orden
público en las aguas de jurisdicción nacional y en
los puertos y vías navegables.
Diferentes son las actividades que comprometen
a la seguridad nacional, a la lucha cotidiana por la
salvaguarda y la protección del otro. Sin embargo,
en este contexto de engrandecimiento de la patria a
través de esfuerzos mancomunados en el orgullo y
la gallardía, la Prefectura Naval Argentina posee en
su espíritu la fuerza de una trayectoria histórica que
la avala.
La labor ininterrumpida que desde hace 196 años
lleva sobre sus hombros esta señera institución merece el más profundo reconocimiento en ocasión de
conmemorarse el próximo 30 de junio el 196º aniversario de su consagración por ley como institución
de la Patria. Asimismo es menester hacer extensivas las congratulaciones a los decididos hombres
y mujeres que integran la fuerza y que cotidianamente luchan por la seguridad de la navegación, la
protección del medio ambiente marítimo y la defensa del orden público en los puertos, ríos, lagos y
mares de la Nación.
Efectuado el análisis y estudio de los antecedentes históricos de las antiguas capitanías de
puertos se comprueba que, como consecuencia del
incremento de la navegación a causa de la apertura del Puerto de Buenos Aires, el rey de España
nombró por despacho real del 8 de enero de 1756 a
don Juan Antonio Guerreo como capitán del Puerto de Buenos Aires y que, producida la Revolución de Mayo, las nuevas autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata conformaron la
estructura básica del gobierno patrio a fin de afianzar sus objetivos políticos, incorporando de la organización hispánica a aquellas instituciones que
consideraron necesarias para el funcionamiento del
nuevo Estado.
Entre estas instituciones se incluyó a la anteriormente nombrada capitanía de puertos, oficializando
mediante decreto de la Primera Junta del 30 de junio de 1810 –redactado de puño y letra por el secretario de Gobierno y Guerra, doctor Mariano Moreno–, la designación como capitán de Puertos de
las Provincias Unidas del Río de la Plata del coronel Martín Jacobo Thompson.
Este hecho sin duda constituye el acontecimiento
histórico de mayor envergadura para la Prefectura
Naval Argentina, pues marca su nacimiento como
institución al servicio de la patria, que forma parte
de la historia argentina desde nuestro nacimiento
como nación independiente y soberana.
Desde entonces y a lo largo de estos 196 años la
Prefectura Naval Argentina ha cimentado su bien
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ganado prestigio que la distingue no sólo en el ámbito nacional sino en el quehacer internacional, desarrollando tareas coordinadas de seguridad del comercio por agua, del medio ambiente, de la vida
humana, del deporte náutico, de la pesca y del orden
público a través de la protección de nuestras fronteras marítima, fluvial y lacustre.
Asimismo la prefectura es órgano de aplicación
de los convenios internacionales relativos a la seguridad de la vida humana en el mar, la prevención
y lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas, conforme lo establecen las leyes de aceptación de cada país. También
cumple funciones como Estado de abanderamiento
y Estado rector del puerto, para el registro de los
buques y el control de sus condiciones de seguridad, según las leyes y reglamentaciones que le
asignan estas competencias y los acuerdos internacionales respectivos.
Algunos datos estadísticos del relevamiento
anual de las tareas desarrolladas por la Prefectura
Naval Argentina ayudarán sin duda a tener una cabal dimensión de la amplísima gama de funciones
que desarrollan estos esforzados y anónimos argentinos que la integran, a saber:
–Protección del 90 % del comercio exterior argentino.
–Control sobre 324.238 movimientos de buques.
–Inspección técnica sobre 3.040 buques y naves.
–Ejecución de más de 2 millones de comunicaciones de seguridad.
–Protección de las fronteras marítimas, lacustres
y fluviales.
–Intervención en 8.700 casos policiales por comisión de delitos.
–Decomiso de 4.000 kilos de drogas y estupefacientes.
–Incautación de 3,5 millones de paquetes de cigarrillos ilegales.
–Expulsión de 4.800 indocumentados.
–Protección de 7 millones de personas que navegan.
–Auxilio a 2.400 personas e intervención en 1.030
emergencias náuticas.
–Rescate con vida de más de 4.000 personas.
–Protección a más de 115.500 embarcaciones deportivas.
–Preservación de la integridad de 300.000 navegantes deportivos.
–Otorgamiento de 15.000 habilitaciones.
–Protección de la pesca en una biomasa de más
de 20.000 millones de pesos.
–Patrullaje de 46.500 millones de kilómetros cuadrados de Mar Argentino.

–Realización de 4.600 verificaciones de seguridad
a buques pesqueros.
–Protección al transporte por agua de 50 millones de toneladas de combustible.
–Protección al transporte y manipulación de 3,5
millones de toneladas de mercancías peligrosas.
–Respuesta a más de 50 incidentes contaminantes.
–Rescates, reflotamientos y búsquedas a través
de 7.900 horas de buceo.
La Prefectura Naval es, en suma, la autoridad marítima argentina por excelencia, por la multiplicidad de
circunstancias generales y específicas que abarcan
sus responsabilidades y en mérito a la legislación vigente que reiteradamente lo expresa, definiendo nítidamente su perfil institucional en el concierto de los
organismos de seguridad del Estado.
Por todo lo expuesto es que considero pertinente
que, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación, este alto cuerpo legislativo de la Nación rinda
a la fuerza y a cada uno de sus integrantes un merecido reconocimiento, haciéndoles llegar a los
hombres y mujeres que la integran la gratitud de la
sociedad y la expresión de su aliento y su apoyo
para el cumplimiento y constante perfeccionamiento en el desempeño de sus funciones, como fieles
vigías de la soberanía y el orden público en los puertos, mares, ríos y lagos de la Nación.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-1.510/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del 21 de junio instituido como el Día de la
Confraternidad Antártica, y que cobra especial relevancia en el corriente año al cumplirse el 105º aniversario de la primera invernada de un argentino en
la Antártida (1902-2007), siendo ello considerado un
hito en la historia antártica nacional y mundial.
2. Hacer extensivo su homenaje a aquellos hombres que, en condiciones de máxima adversidad y
rigor climático, continúan hoy el esfuerzo de sus
predecesores en la permanente presencia y efectiva
defensa de nuestros intereses en el continente
blanco.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las grandes epopeyas humanas que la historia
registra son siempre el resultado de un esfuerzo de
la inteligencia. Por su naturaleza racional y su instinto de supervivencia el hombre se enfrenta a las
adversidades con denodado esfuerzo y la historia
suele dar testimonio de sus luchas y sus éxitos. En
lo que hace a la República Argentina, su llegada al
continente antártico significó la culminación de su
marcha hacia el Sur. Así en 1884 se establece en la
isla de los Estados un faro en San Juan de Salvamento, a fin de proveer “a todas las embarcaciones
del mundo una navegación segura por el Canal de
Drake” –como indicara el presidente Roca en su
mensaje al Congreso–. Se había llegado a la margen
norte de esa vía de comunicación. Veinte años más
tarde, en 1904, se arriba a la margen sur, y cuando
el 22 de febrero de 1904 el presidente Julio A. Roca
adquiere la primera estación meteorológica en la isla
Lauree de Horcadas del Sur, se inicia la epopeya argentina en el continente blanco.
A 7.000 kilómetros de Buenos Aires, un grupo de
científicos y militares comienzan a poblar las bases
fundadas, probablemente a sabiendas de que deberían esperar 66 años para verse asistidos con
comunicaciones regulares desde el territorio continental. Mientras tanto, enfrentadas a un clima extremadamente frío, ventoso y escaso en precipitaciones,
las bases argentinas fueron abastecidas y aprovisionadas por mar, una vez al año y siempre que las condiciones climáticas del verano glaciar lo permitieran.
Desde entonces se realizaron de manera permanente
observaciones meteorológicas y geomagnéticas, que
dieron origen a los primeros programas de ampliación
de conocimientos climatológicos, del tiempo y del
magnetismo terrestre en el área.
Es en este contexto de sacrificio, adversidad e hidalguía que este Honorable Senado de la Nación
adhiere con entusiasmo al Día de la Confraternidad
Antártica, que se conmemora el 21 de junio, el día
más corto del año y en que comienza el invierno en
el hemisferio Sur. Ese día los rayos solares caen perpendiculares a la línea situada en el trópico de Cáncer, situado a los 23º 27’ de latitud Norte (allí el sol
está en cenit al mediodía). En ese momento los rayos solares rasan el suelo en un punto situado en
el círculo polar Antártico; al sur de este círculo que
está a los 66º 33’ de latitud Sur, toda la zona polar
queda sumida en la sombra. La noche dura allí 24
horas y por el contrario en la zona boreal (situada
más allá del círculo polar Artico en la misma latitud
pero del Norte) queda iluminada 24 horas y no hay
noche.
Las características geográficas de la región
antártica son, posiblemente, las que mayor oposición han presentado al ser humano a lo largo de
toda su historia para acceder a su ocupación por el
hombre. En efecto, ni los desiertos, ni las selvas, ni
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las altas montañas, ni cualquier otra área del planeta ha demorado tanto en ser reconocida, transitada
o habitada, en relación con los avances culturales
y tecnológicos de la humanidad.
Esta tardanza en la ocupación efectiva del espacio antártico no se explica tampoco por lo reciente
de su descubrimiento (no más de 180 años aproximadamente) ni por la excentricidad de su posición
geográfica, ya que otras regiones de iguales características, con menores recursos que ella y reconocidas en profundidad aún más tardíamente, ya son
explotadas económicamente con intensidad, sujetas
a prospecciones o pobladas. En una palabra, “humanizadas” por la aguda transformación paisajística
que el hombre va realizando sobre ellas.
El motivo real, indiscutible, de esta demora, debe
buscarse entonces en la agresividad del ambiente
geográfico, que ha obligado al ingenio humano a
encontrar soluciones específicas a cada uno de los
numerosísimos problemas que la geografía antártica
le presenta; con un adecuado manejo del medio, con
altas inversiones de capitales, con elevada densidad de tecnología, con profundas investigaciones
científicas, con novedosas soluciones políticas y
con la adaptación del hombre antártico a la problemática antártica, tan real y propia como atrapante e
impiadosa.
Estas fueron las verdaderas causas por las cuales la Antártida es la última parte del globo terráqueo que se incorpora al quehacer humano. Si bien
hubo diversas expediciones en el siglo XIX, podemos decir que constituye básicamente un fenómeno del siglo XX.
Varios fueron los motivos que determinaron el inicio de una actividad sistemática en la región. Ante
todo existió el deseo de abarcar todo el orbe, una
verdadera fruición por integrar al dominio del hombre todo un sector del mundo que hasta ese entonces escapaba a su conocimiento, a su poder y a su
razonamiento. Paralelamente y de manera progresiva, los científicos deseaban ampliar su campo de
acción con conocimientos emanados de esta parte
del globo.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios en dotaciones anuales, es decir que
permanecen un año en el continente antártico, el
día 21 de junio es muy significativo, porque a partir de ese momento que comienza el invierno, se
los llama “antárticos”. Esto está implícito en la ley
25.433 del 16 de julio de 2001 por la cual se autoriza al personal militar y civil de las fuerzas armadas
y civil dependientes de la Dirección Nacional del
Antártico - Instituto Antártico Argentino, que ha
realizado o realizará una o más campañas invernales
en alguna de las bases antárticas que la Nación
sostiene en el territorio antártico argentino y que
se encuentren registrados ante la asociación polar
Pingüinera Antártica Argentina, quedarán, una vez
que dejen el servicio activo, autorizados a agregar
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al grado y/o título que revisten, la expresión Expedicionario al Desierto Blanco.
Esta celebración que se conmemora anualmente
cobra especial importancia este año por cumplirse
el centésimo quinto aniversario del Primer Antártico Argentino, es decir, el hombre que invernó por
primera vez en la historia en el continente antártico,
en honor al alférez de navío don José María Sobral,
quién permaneció en esas gélidas latitudes durante
dos años consecutivos.
En 1895 y 1899 los congresos geográficos internacionales de Londres y Berlín estimularon la realización de una gran expedición internacional a la
Antártida. En ese marco, la Argentina se encargaría
de la instalación de un observatorio magnético y
meteorológico en la Tierra del Fuego para apoyo de
la expedición antártica internacional. El geólogo
sueco y experto polar Otto Nordenskjöld organizó
una expedición particular para investigación en la
península antártica.
La expedición fue apoyada por la Argentina que
le proveyó víveres y provisiones, a cambio de que
admitieran que un representante del gobierno nacional se sumara al grupo a instancias del perito
Francisco Moreno. El elegido fue el alférez de Navío don José María Sobral, joven que actuaría como
observador meteorológico.
En febrero de 1902, Nordenskjöld, Sobral y cuatro compañeros desembarcaron del navío “Antartic”
en la isla Cerro Nevado muy cerca de la actual base
Marambio, donde armaron una casilla de madera
prefabricada en Suecia. Allí permanecieron durante
todo el invierno efectuando observaciones meteorológicas, estudios de magnetismo, trabajos de biología y reconocimientos geológicos. Entre las tareas
desarrolladas, el grupo realizó una expedición hasta las proximidades del círculo polar Antártico. Durante esta excursión los expedicionarios caminaron
más de 600 kilómetros en territorios desconocidos
para el hombre.
Luego de un invierno de intenso trabajo, los hombres esperaban la llegada del “Antartic”, buque que
los llevaría de regreso. Sin embargo, el barco había
sido atrapado por el hielo. Cuando el Antartic navegaba para buscar a los invernantes a principios
de 1903 naufragó en el mar de Weddel. Luego de
un penoso invierno, el 8 de noviembre de ese año
una misión argentina de salvamento dirigida por el
teniente Julián Irízar, a bordo de la corbeta “Uruguay”, rescató al contingente y lo llevó de regreso
a Buenos Aires.
Esta es en apretada síntesis la historia y sus protagonistas, cuyo sacrificio y dedicación produjeron
el hito histórico que por el presente se conmemora
y cuyo aporte señero permitió mejorar las condiciones humanas, logísticas y de seguridad de quienes
asumen desde entonces el desafío de defender nuestros intereses y perpetuar nuestra presencia en el
sector antártico. Es por ello menester hacer extensi-

vo el homenaje de este alto cuerpo legislativo a
aquellos hombres que, aun en condiciones de máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el
esfuerzo de sus predecesores en la permanente y
efectiva presencia de nuestro pabellón en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.511/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas por
resolución 2.994 con el objetivo de dar a conocer
en mejor forma la necesidad de conservar, cuidar y
mejorar el medio ambiente.
2. Ratificando nuestro compromiso de apoyar
toda acción encaminada a la protección del medio
ambiente como derecho de raigambre constitucional y generar a través del consenso iniciativas para
el desarrollo sostenible, caracterizado por la mejora
en los niveles de vida de la población y en la salud
del planeta del que todos dependemos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro afán por lograr un medio ambiente saludable es un proceso incesante, cotidiano y debe formar parte integral de nuestro estilo de vida, y cada
acto individual, estadual o colectivo debe ser un
oportuno recordatorio de la función que cada uno
de nosotros desempeñamos en el ecosistema. En su
resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, la
Asamblea General de Naciones Unidas designó el
5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente
para dar a conocer en mejor forma la necesidad de
conservar, cuidar y mejorar el medio ambiente.
Se eligió tal fecha porque ese día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a
raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Veinte
años después la Asamblea General convocó en Río
de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual
los países del mundo se reunieron para adoptar las
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decisiones necesarias para hacer frente al desafío
de lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
Desde entonces todos los años, el día 5 de junio
adquiere relevancia mundial la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente, evento en que gente
de todo el mundo se reúne para demostrar su compromiso con la protección del medio ambiente a
nivel internacional. Y a pesar de los grandes avances
logrados en el reconocimiento de que el desarrollo
debe coexistir con el medio ambiente, continuamos
procurando el progreso económico de maneras que
erosionan los cimientos ecológicos de nuestra existencia.
Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente
conscientes de que las cuestiones ambientales están inexorablemente vinculadas a las relacionadas
con la coexistencia pacífica, la cooperación internacional y el desarrollo económico. Especialmente en
el siglo pasado la humanidad ha tomado conciencia de que esta función representa un gran reto. En
poco tiempo la humanidad ha destruido el maravilloso ecosistema que nos brinda sustento y las generaciones venideras sentirán las repercusiones de
estas destructivas acciones.
En efecto: corregir esta situación podría precisar
otro milenio. Nuestra supervivencia misma como especie tal vez dependa de nuestra capacidad para
conciliar el progreso tecnológico con el progreso
moral en términos de equidad y desarrollo sustentable. Debemos propender a una conciencia general
para darnos cuenta de que las consecuencias de
nuestros actos no se limitan exclusivamente a la
esfera en que se los realiza. De hecho, esas consecuencias ya se han hecho sentir en todos los rincones del planeta.
Cada Estado debe generar un sentimiento y un
espíritu común, la toma de conciencia de que estamos todos conectados a pesar de las diferencias
geográficas, culturales o económicas. En nuestras
vidas diarias, no siempre es fácil reconocer cuan estrechamente vinculados estamos con nuestros semejantes. No obstante, reconocemos cada vez más
que lo que vincula a cada hombre o mujer del planeta, dondequiera que se encuentre y sea cual fuere
su actividad y estándar de vida, es el medio ambiente mundial.
Estas son algunas de las cuestiones más apremiantes a que se enfrenta el planeta: muchas partes
del mundo están sufriendo una grave escasez de
agua. Alrededor del 20 % de la gente del planeta
no tiene acceso al agua potable y el 50 % carece
de servicios de saneamiento adecuados. A causa del
rápido crecimiento de la urbanización hay una contaminación masiva del aire. En todo el mundo los fenómenos climáticos se están volviendo con frecuencia
violentos e inexplicables. Está disminu-yendo la fertilidad de la tierra y aumentando su degradación.
Más del 80 % de los bosques del planeta están
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destruidos o degradados, una cuarta parte de las
especies mamíferas del mundo está en grave peligro de extinción y la diversidad biológica está desapareciendo a una velocidad alarmante. La contaminación por compuestos nitrogenados está
poniendo en peligro los ecosistemas terrestres y
acuáticos y contribuyendo al calentamiento de la
atmósfera.
Más de la mitad de los arrecifes de coral se ven
amenazados por las actividades del hombre y la recolección excesiva de las poblaciones de peces
marinos es tal que es posible que no puedan recuperarse en forma rápida. Asimismo y en términos de
estadísticas funcionales, la población del mundo ha
superado los 6.000 millones de personas y un alto
porcentaje de estos seres humanos viven en la pobreza.
Al mismo tiempo, también está aumentando la
proporción de los recursos del planeta que utiliza
la minoría opulenta. Estas dos cuestiones, la pobreza
de la mayoría y el consumo excesivo de la minoría,
están impulsando la degradación ambiental. En el
nuevo milenio, la cooperación mundial debe fomentar el desarrollo sostenible. Los acuerdos mundiales
que garantizan políticas comerciales y ambientales
que se apoyan mutuamente deben tener éxito en la
tarea de ayudar a los más pobres del mundo.
También deben tener éxito por el bien del medio
ambiente. Es absolutamente imperativo revertir esa
tendencia, pero para que podamos realmente avanzar, el programa ambiental del siglo XXI debería hacer que las mejoras ambientales fueran de la mano
de los beneficios económicos y sociales. Lo que necesitamos ahora es una mayor voluntad política para
lograr un cambio, y resulta cuanto menos alentador
el hecho de que los jóvenes sean cada vez más conscientes de las cuestiones ambientales y expresen sus
opiniones al respecto para garantizar que no deberán pagar un precio demasiado alto por las faltas
que cometemos en relación con el medio ambiente.
La comunidad mundial debe emplear un criterio
integrado en la gestión del medio ambiente. Este criterio debe basarse en la necesidad de que, en la elaboración y la aplicación de las medidas normativas,
participen los distintos agentes de la sociedad civil. Este es un momento decisivo. Contamos con los
conocimientos y la tecnología para resolver muchos
de los problemas ambientales a que se enfrenta
nuestro planeta.
La única manera de que los programas de acción
para el desarrollo sostenible den resultado es que
se generen a partir de un consenso. Y el consenso
no se logra fácilmente. En este Día Mundial del Medio Ambiente debemos tomar la decisión de revertir
las tendencias del milenio anterior. Tomemos las medidas necesarias que nos llevarán a un futuro más
sostenible caracterizado por las mejoras en nuestros niveles de vida y en la salud del planeta del
que todos dependemos.

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.512/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de junio de
cada año, con el objeto de generar conciencia colectiva acerca de la urgente necesidad de optimizar
el uso del suelo a través de un aprovechamiento
racional y acorde a las necesidades básicas de cada
región.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es la degradación de las tierras
fértiles en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas
secas, resultante de diversos factores tales como
las variaciones climáticas y las actividades humanas. La desertificación no es un problema aislado,
sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad
y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y
los factores socioeconómicos son cruciales, pues
la problemática de la desertización es un síntoma
de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los
explota. Por tal motivo, la solución pasa tanto por
la concientización como por dar prioridad a políticas sustentables.
La Asamblea General de Naciones Unidas, la
UNESCO, la Organización de Estados Americanos
y los distintos foros internacionales y regionales de
política ambiental, han encarado desde hace años
una tenaz campaña destinada a concientizar a los
Estados y por su intermedio a su población, acerca
de la urgente necesidad de optimizar el uso del suelo a través de un aprovechamiento racional y acorde a las necesidades básicas de cada región. Si el
concierto de naciones desea encarar acciones responsables para encauzar el fenómeno, las causas
de la problemática y sus futuras implicancias no
pueden ser ignoradas. Las reservas de selvas y bosques del planeta se tornan más escasas con el transcurso del tiempo debido a la curva ascendente del
desarrollo demográfico mundial.
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A ello es necesario agregar la acción depredadora
del hombre y el agotamiento y la contaminación de
las reservas hídricas del planeta. En efecto la fuerte
mecanización y la utilización de productos agroquímicos, sumado al elevado consumo de agua, constituyen los elementos característicos de la agricultura
intensiva, cuyo incremento en los últimos tiempos
está propiciando un aumento de la presión y degradación de nuestros suelos.
La Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación se firmó el 17 de junio de 1994 como
respuesta del concierto de naciones frente a los peligros que representa el fenómeno de las sequías
graves y los procesos erosivos y desertificatorios
en diversas partes de nuestro planeta. El 19 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas proclamó el 17
de junio como el Día Mundial de Lucha contra la
Desertización y la Sequía (resolución 49/115) en conmemoración a haberse firmado ese día la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, encaminada a brindar marco normativo
internacional a las acciones de los países afectados
por sequías graves, en particular en Africa.
Asimismo se invitó a los Estados miembros de la
comunidad internacional a que dedicaran el día
mundial para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de aunar esfuerzos mediante
la cooperación internacional para luchar contra la
desertificación y los efectos de la sequía y respecto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
Consciente de la importancia de este cuerpo normativo internacional, la República Argentina suscribió la convención en 1994 y la ratificó en 1996,
confiando en que esta nueva herramienta se convierta en un instrumento válido para prevenir,
combatir y revertir los graves procesos de desertización que sufre nuestro país. En efecto, las zonas
de deterioro y degradación del ecosistema comprenden el 75 % de nuestro territorio nacional.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan el 75 % de la superficie total del país. De
acuerdo a la clasificación agroecológica se pueden
mencionar las siguientes regiones a nivel nacional:
Región de la Puna, Región del Chaco (árido,
semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Aridos, Región Centro Oeste y Región Patagónica, todas con importantes avances del proceso de
desertificación. La Argentina ratificó en 1996 por ley
24.701 la Convención sobre la Desertificación, siendo
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
perteneciente al Ministerio de Salud y Ambiente, la
autoridad de aplicación en materia ambiental de dicha ley y consecuentemente es el órgano de coordinación nacional de dichas políticas.
Esta convención constituye un valor fundamental en la lucha contra la pobreza, pues se centra en
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zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el desarrollo sostenible y protección del medio ambiente. Según el
informe GEO 2000, el total de tierras degradadas ha
afectado aproximadamente a 1.900 millones de hectáreas en todo el mundo, lo cual equivale a un
40 % de la superficie terrestre. La búsqueda de máximos beneficios a corto plazo de la agricultura intensiva se ha convertido en la principal causa de la
degradación de los suelos y el agua y, por tanto,
de los procesos de desertización que a ritmo vertiginoso y con características expansivas se vienen
registrando en todo el planeta. Sin duda el implantar un día mundial de lucha sirve para tratar de
concientizar a los ciudadanos de estos problemas
ambientales que cada año suponen la pérdida de
grandes superficies de tierra en la Argentina y en
todo el mundo.
Los usos del suelo que más contribuyen a los
procesos de desertización son los cultivos leñosos
y herbáceos de secano, por su elevado potencial
erosivo debido a un exceso de laboreo, y los
sistemas de regadío, por el agotamiento de los
acuíferos, contaminación de aguas y suelos por exceso de productos fitosanitarios y abonos químicos y la salinización. Otros factores que influyen
sobre los procesos de desertización son las grandes
pérdidas de cubierta vegetal a causa de repetidos
incendios forestales y la concentración de actividad económica en las zonas costeras como resultado del crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo y la agricultura de regadío.
Estas formas abusivas de utilización del suelo, a
pesar de resultar insostenibles a mediano plazo, se
han extendido mucho en los últimos años, impulsados por factores de mercado. En definitiva el
problema de la desertización es un síntoma de la
ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos
naturales y el sistema socioeconómico que los explota, y cuya solución pasa tanto por la concientización como por un cambio de las políticas hidrológicas, energéticas y agrarias de los gobiernos.
Pero la desertización no es un problema aislado,
sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad
y la necesidad de bosques sostenibles y un manejo
adecuado del agua. Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales.
Debemos apelar a la conciencia individual que generalmente precede a la colectiva, por ello cada
hombre deberá enfrentar mentalmente el desafío de
pensar cómo sería un día de su vida sin estos vitales
elementos, con tierras estériles y desertizadas, y seguramente, le será difícil encontrar una respuesta.
Es menester encarar políticas concretas en que
cada Estado, cada ONG, cada familia, cada ser humano se plantee la posibilidad concreta de no contar
con tierras fértiles en un futuro cercano. El crecimiento y progreso de los países desarrollados o en
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vías de serlo no puede bajo ningún concepto producirse a costa del equilibrio ecológico y la dilapidación de los elementos básicos para la vida en el
planeta. Los esfuerzos de todos los Estados deben
encaminarse a un racional y mejor aprovechamiento
de todos los recursos naturales. Esta es la piedra
basal en que se asienta el principio de desarrollo
sustentable, es decir, para todos, para el futuro, para
las generaciones venideras.
Como legisladores debemos adherir entusiastas
a esta celebración, que ayudará decididamente a
promover una conciencia colectiva en la utilización
racional y la valoración mundial de los recursos naturales esenciales para el desarrollo de la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.513/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su permanente adhesión al celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que por resolución de la
Organización de Naciones Unidas se celebra el 26
de junio de cada año, y que constituye un grave
peligro para la salud de la sociedad, la tranquilidad
de los pueblos y la seguridad nacional de los países del mundo.
2. Reiterar su compromiso en la consolidación una
amplia cultura de protección frente a la amenaza del
narcotráfico, en que la prevención contribuirá a evitar el consumo mediante la educación, la orientación y la instauración de una cultura que rechace el
uso de drogas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes se alza
ante nosotros como una grave amenaza contra la
salud de la sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza de las instituciones, al tiempo de
estimular otras actividades ilícitas como el tráfico
de armas y el lavado de dinero. En este mundo en
rápida globalización, las drogas no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase social y no
son exclusivas de ninguna región. Son un problema global con asombrosos costos económicos y
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sociales y sin temor a equivocarnos podemos afirmar que muchos de los problemas más acuciantes
que sufren nuestras sociedades se alimentan del tráfico de drogas.
Como una forma de expresar su determinación de
consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del uso indebido de drogas,
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
instituir el 26 de junio como el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de
diciembre de 1987 (resolución 42/112), sobre la base
de lo recomendado por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que había aprobado el 26 de junio de 1987 el
Plan Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas.
Como parte de las acciones para conseguir que
el público tuviera mayor conciencia de la lucha
contra el uso indebido y promover la adopción de
medidas preventivas contra este flagelo que azota
fuertemente a la totalidad de los países que integran la comunidad internacional, el 23 de febrero de
1990 durante un período extraordinario de sesiones
dedicado al uso indebido de drogas, la Asamblea
aprobó el Programa Mundial de Acción contra las
Drogas Ilícitas y declaró que se observaría el día
internacional.
Nadie puede sentirse ajeno a esta epidemia, que
lesiona el núcleo mismo de la sociedad, la familia, y
que significa la cotidiana pérdida de ciudadanos útiles
y aumenta una dolorosa carga social, cuyos efectos
son muchas veces irreversibles. Prácticamente todos
los países del mundo se ven amenazados por el azote de las drogas, ya sea como productores, o en cuanto a su tránsito, comercialización o consumo.
En definitiva el mundo sabe que no existe protección absoluta contra este mal de nuestro tiempo, que
perjudica la salud de millones de hombres y mujeres
en todo el mundo, y que cobra sus víctimas más
lamentables e inocentes entre los niños y los jóvenes. Las cifras relativas a la producción y comercialización de estupefacientes y a los beneficios del
narcotráfico, han alcanzado en todo el mundo proporciones colosales y nunca antes conocidas. Ello
a pesar de los esfuerzos y de las múltiples iniciativas de gobiernos y organismos internacionales y
nacionales para impedir que ello suceda. Más aún,
las organizaciones dedicadas al narcotráfico, lejos
de retroceder, han modernizado y sofisticado sus
procedimientos para la producción y distribución de
drogas, al igual que los mecanismos utilizados para
lavar el dinero producto de éstas.
El fin del milenio marcó la conclusión de la Década de las Naciones Unidas contra el Abuso de
Drogas así instituida por la Asamblea General. Ello
generó en todas las naciones del mundo una movi-
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lización sin precedentes contra el abuso y tráfico
de drogas, lo que lleva a creer que la cooperación
internacional finalmente se está actualizando con la
naturaleza global del tráfico de drogas.
No sólo el conocimiento sobre los efectos destructivos del tráfico y abuso de drogas se está incrementando, sino que además se está aceptando
la percepción de que las soluciones al problema de
las drogas son posibles. Sin embargo, la lucha encarada por las naciones civilizadas contra la amenaza de la droga no ha terminado, y la victoria en
esta crítica tarea está lejos de ser definitiva. Por ello
es necesario que en el Día Internacional contra el
Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas, reafirmemos
nuestro compromiso para erradicar esta enfermedad,
y para hacer de este nuevo siglo una era verdaderamente libre de drogas.
El entramado básico de la sociedad moderna se
ve afectado por el tráfico de drogas que no sólo
genera problemas individuales sino globales. Las
inmensas sumas de dinero generadas por el tráfico
de drogas hacen crecer una cultura de corrupción
y violencia que desgarra el tejido de la sociedad. El
lavado de dinero socava la integridad de las instituciones financieras, y desvía los recursos hacia
una economía no oficial sin impuestos y sin regulación. El dinero de la droga hace que se enriquezca
aún más la elite rica de la droga, mientras la brecha
entre los países ricos y los pobres se hace más
grande.
La violencia es otra faceta del tráfico de drogas:
la violencia contra las autoridades, violencia entre
traficantes de distintas bandas, crímenes cometidos
por adictos para sustentar su vicio, y la violencia
en el hogar mientras la familia se desintegra. Sobre
todo, existe violencia del adicto contra él mismo: la
destrucción de su cuerpo y de su alma. Porque, en
esencia, el abuso de drogas sigue siendo una tragedia personal. Afecta la salud y el bienestar de la
persona, y destruye su capacidad para hacer una
contribución significativa a la sociedad.
La situación actual impone que todos reconozcamos que estamos enfrentando un fenómeno de
crimen organizado auténticamente global, que opera
con niveles de corrupción, violencia y destrucción
sin precedentes. Todo ello coloca en serio peligro a
las instituciones democráticas y a la salud física y
moral de las naciones del orbe. La dimensión global del narcotráfico impone a un mismo tiempo la
necesidad de un combate eficaz en cada nación y
un esfuerzo más firme de cooperación de la comunidad internacional.
Sólo con una estrategia integral, coordinada y resuelta la comunidad internacional podrá vencer esta
terrible amenaza. Por ello cada país debe asumir su
responsabilidad en esta compleja cadena delictiva,
sea como productor, consumidor, punto de tránsito
o centro de lavado de dinero del narcotráfico,
debiendo realizar un mayor esfuerzo acorde a sus
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recursos, su capacidad tecnológica y su tradición
jurídica. Si bien en la República Argentina el problema del consumo aún no es comparable al de muchos
países del continente, resulta imperativo adoptar las
políticas y medidas necesarias para revertir la marcada tendencia hacia un mayor uso de estupefacientes que se viene registrando en los últimos años.
Para lograr este objetivo la prevención se presenta
como un recurso particularmente eficaz, pues contribuye a evitar el consumo mediante la educación,
la toma de conciencia, la orientación, para finalmente
instaurar en la sociedad una cultura homogénea que
rechace el uso de drogas y consecuentemente no
propicie el tráfico de estupefacientes.
Desde este elevado cuerpo legislativo hemos destacado siempre el valor fundamental de la familia
como célula primigenia de la sociedad, en que los
valores del respeto a la vida, a la salud y al bienestar de cada uno de sus integrantes se imponga como
norma de vida y desarrollo dentro de su seno. Sin
embargo, la tarea de prevención y concientización
en la lucha contra las drogas, cuenta además con
otros actores esenciales, no siendo el núcleo familiar, por cierto, el único.
La falta de información sobre los efectos y las
consecuencias que causa el consumo de drogas en
el momento en que los jóvenes comienzan a tomar
contacto con los problemas que los rodean hace
necesario incluir el tema de la prevención de las
adicciones en los programas de estudio. Los establecimientos educativos no pueden permanecer indiferentes y ajenos al entorno social cotidiano y pueden
llevar adelante verdaderas campañas para erradicar
los peligros que acosan a niños y jóvenes de todos los niveles de nuestra sociedad.
Los medios de comunicación, las iglesias de cualquier credo, las asociaciones intermedias y las organizaciones no gubernamentales e intermedias deben
formar una amplia cadena de contención social, rodeando y fortaleciendo en la conciencia de nuestros
jóvenes la idea de peligro que implican las drogas
y la difícil salida que importa su dependencia. Familia, Estado y sociedad deben forjar un escudo protector frente al azote de las drogas, incrementando
su actuación con acciones concretas de prevención
en cada una de sus áreas específicas. Seguramente
esta prédica no pondrá entre rejas a esos verdaderos
mercaderes de la muerte que son los narcotraficantes, pero contribuirá a que este mal no siga ganando adeptos entre potenciales víctimas.
No hay soluciones fáciles para estos problemas
tan difíciles. Pese a que la comunidad internacional
ha dado pasos significativos para combatir el suministro de drogas ilegales, el narcotráfico está alimentado por la demanda y es en este aspecto en
que mucho más se puede hacer, especialmente para
prevenir el abuso de drogas antes de que empiece.
La gente joven necesita modelos para ayudarlos
a encontrar un camino positivo, sin drogas, en el
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ambiente inestable en que vivimos. Las armas en
esta lucha son simples: información, sentido común,
toma de conciencia, contención y educación, pero
ello no siempre está a disposición en cualquier familia, institución o vecindario. Es necesario reiterar
e instalar en cada ciudadano la idea de que la lucha
en la que nos encontramos es a menudo un asunto
de vida o muerte. El abuso y tráfico de drogas es
una terrible realidad, de la cual, sin embargo, no podemos escapar. La negación sólo nos llevará a una
espiral destructiva de corrupción y violencia.
En este nuevo Día Internacional de Lucha contra
el Narcotráfico y el Abuso de Drogas renovamos
nuestro compromiso con este inmenso desafío, a
sabiendas que la erradicación del abuso de drogas
de nuestro planeta es una tarea enorme pero con la
fuerza combinada en todos los niveles de la organización y el esfuerzo humano, estoy convencida de
que podemos y vamos a hacer progresos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.514/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
Mundial del Refugiado, instituido por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de junio de cada
año para generar una conciencia mundial acerca de
las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y las guerras y sus dramáticas consecuencias sobre la sociedad civil.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Segunda Guerra Mundial y ante
esta inmensa catástrofe humanitaria que el conflicto generó, la Organización de Naciones Unidas impulsó la elaboración y aprobación de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, más conocida
como Convención de Ginebra de 1951. En esos tiempos y debido a la confrontación mundial, Europa
se convirtió en un inmenso campo de refugiados
donde millones de personas vagaban sin rumbo fijo,
buscando un lugar donde reiniciar una nueva vida.
La Convención de Ginebra parecería haber sido
concebida para atender prioritariamente a aquellas
personas perseguidas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en un momento
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en que el conflicto internacional había ocasionado
en Asia tantas o más tragedias que en el continente europeo. En ella se define como refugiado a quien
“…como resultado de acontecimientos ocurridos
antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentre fuera del
país de su nacionalidad y no puede, a causa de dichos temores, o no quiere acogerse a la protección
de tal país…”.
Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, acordado en Nueva York en 1967,
generalizó la protección de la Convención de Ginebra a todas aquellas personas que padecieran ese
temor a una persecución al margen de que tal temor
o persecución se produjera antes o después de
1951.
Desde entonces, y debido a que el número de refugiados en el mundo, lejos de disminuir, ha ido
aumentando durante el siglo XX y lo poco que llevamos vividos del XXI, el sistema de protección a
los refugiados de las Naciones Unidas ha debido
aumentar su capacidad de intervención y protección
de quienes se ven arrojados de su tierra.
El ACNUR, sigla que define al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula
que actualmente existen en el mundo cerca de cincuenta millones de refugiados, de los cuales treinta
millones aproximadamente corresponden a aquellos
que entran en la definición de la Convención de Ginebra –se encuentran fuera de sus países– y alrededor de veinte millones corresponden a desplazados
internos, es decir, aquellos que no han podido abandonar el país en el que sufren persecución y han
buscado refugio en otra región de dicho país.
Las estadísticas internacionales elaboradas por
distintos foros de carácter humanitario arrojan cifras preocupantes. De estos cincuenta millones de
personas que han perdido su hogar, apenas un
10 % ha encontrado protección en países desarrollados, mientras que la mayoría de ellas permanece
acogida deficientemente en países del Tercer Mundo. A pesar de lo anterior, la opinión pública de los
países occidentales está convencida de que son los
países desarrollados los que soportan en mayor grado la acogida de refugiados.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de
proclamar el 20 de junio, hasta ahora Día del Refugiado Africano, como Día Mundial del Refugiado.
Las anteriores cifras por sí solas bastarían para la
designación de un Día Mundial del Refugiado,
aunque sólo fuera para que con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad civil tomen conciencia de la gravedad del problema en nuestros
días.
Mientras el mundo se debatía en el escenario de
la bipolaridad y hasta el final de la Guerra Fría, los
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países occidentales utilizaron las políticas de asilo
y refugio como un arma antojadiza frente al bloque
soviético. A los ciudadanos de países del bloque
del Este que alcanzaban Occidente y solicitaban
asilo les era concedido de forma relativamente sencilla.
Sin embargo y contrariamente a lo esperable, esta
política generosa de admisión humanitaria duró lo
que la Guerra Fría: con el fin de ésta los países occidentales endurecieron sus políticas de admisión
y comenzaron a exigir la acreditación de las causas
de persecución de manera individualizada, de una
forma tan estricta que esta exigencia ha llegado a
convertirse en muchos casos en lo que los juristas
denominan “prueba diabólica” o de imposible acreditación.
En efecto en la actualidad, los Estados desarrollados exigen no solamente la acreditación del
elemento objetivo de persecución (existencia de un
régimen autoritario, de un conflicto bélico o de una
situación generalizada de violación de los derechos
humanos en el país del solicitante), sino también la
acreditación del elemento subjetivo que lleva al solicitante a sentir el “fundado temor de ser perseguido”, lo que sin duda resulta paradójico toda
vez que la prueba plena de la existencia de un
“fundado temor” resulta prácticamente imposible,
teniendo en cuenta la carga subjetiva que conlleva
el concepto.
Acaso puede esperarse que la persona concurra
asistido por un notario para que levante un acta que
constate que ha escapado a una ejecución extrajudicial o que ha huido porque en su localidad vienen
realizándose masacres de personas que coinciden
con sus inclinaciones políticas o religiosas o con
su grupo étnico? Evidentemente no, pero sin embargo la sospecha de falsedad y la incredulidad
frente al testimonio del solicitante de asilo constituyen la práctica habitual de la administración en
los países desarrollados.
Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos cincuenta años han cambiado también las
causas de persecución incluidas en 1951 en la Convención de Ginebra. Sin embargo, estas nuevas
causas de persecución aún no han sido incorporadas plenamente a las legislaciones nacionales e internacionales protectoras del derecho de asilo. Lamentablemente la sociedad actual admite que hoy
en día se practica la persecución por razón de sexo
u opción sexual (mutilación genital, tipificación penal de la homosexualidad, anulación de los derechos de las mujeres en Afganistán) y que incluso
agentes no estatales pueden realizar estas persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos masivos de personas.
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En el mes de abril del año 2001 se celebró en Suecia la Conferencia Internacional sobre Recepción de
Refugiados Reasentados, cuyo objetivo era ampliar
el escaso número de países en condiciones de acoger a algunos de esos refugiados que de forma masiva se encuentran hacinados en los campos situados
en el Tercer Mundo. En diciembre de ese mismo año
el gobierno de Suiza y el ACNUR junto a las organizaciones que trabajan en el campo del asilo, realizaron un proceso de consultas con la reunión de los
140 Estados miembros de la Convención de Ginebra
para estudiar cómo ampliar esa protección.
Si bien la República Argentina no ha adquirido
un compromiso en materia de reasentamiento de refugiados, parece que una buen forma de celebrar
este Día Mundial del Refugiado sería adquirir el
compromiso, por parte de las autoridades argentinas de participar activamente en los programas internacionales de reasentamiento de refugiados y
monitorear las situaciones de los miles de refugiados que han llegado a la Argentina bajo promesas
de condiciones dignas de vida y hoy se encuentran ejerciendo la mendicidad, hacinados en barracas
o criando a sus hijos en la calle. El refugiado no
puede ni debe serlo para siempre. La comunidad internacional debe luchar con todas sus fuerzas y las
herramientas legales a su alcance para que esta situación de dolor y desarraigo a que millones de
personas en el mundo se ven sometidas pueda ser
superada, restaurada y reparada.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos Humanos
y Garantías.

(S.-1.515/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 57/129, y que se celebra el 29 de mayo de cada
año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas.
2. Hacer extensivo nuestro reconocimiento a los
argentinos que integran estos cuerpos de paz, por
su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de quienes perdieron la
vida en aras de la defensa de la paz mundial.
Mabel L. Caparrós.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la primera misión de mantenimiento de la paz, un 29 de mayo de 1948, pocos
miembros del consejo podrían haberse imaginado
el desarrollo que tendrían las actividades de mantenimiento de la paz desde entonces. Hace mucho que
han pasado los días del personal de paz con armas
ligeras que hace patrullas a pie a lo largo de líneas
de cesación del fuego entre Estados soberanos.
Por el contrario, las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son ahora cada
vez más complejas y multidimensionales, y van más
allá de la vigilancia de una cesación del fuego y se
extienden efectivamente a la reanimación de Estados fracasados, a menudo después de decenios de
conflicto. Los cascos azules y sus colegas civiles
colaboran para organizar elecciones, implantar la reforma de la policía y la justicia, promover y proteger los derechos humanos, eliminar minas terrestres,
promover la igualdad de los géneros, lograr el desarme voluntario de los excombatientes y facilitar el
regreso de los refugiados y desplazados a sus hogares.
Especialmente el año pasado, la policía de las Naciones Unidas ha asumido un papel cada vez más
vital, llenando la laguna entre la función de las
fuerzas militares de las Naciones Unidas y las instituciones locales de seguridad que no bastan para
mantener el orden público en situaciones tensas
después de conflictos.
Hace cuatro años, la Asamblea General designó
por primera vez el 29 de mayo como el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.
En ese día, rendimos homenaje al profesionalismo,
la dedicación y el valor de todos los hombres y mujeres que prestan servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, y
honremos la memoria de quienes perdieron la vida
en aras de la paz y la seguridad mundiales.
La labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene una historia digna de orgullo
que se remonta a más de 50 años. En este período,
se han salvado innumerables vidas gracias al coraje
del personal militar y civil. Invariablemente, la presencia de los cascos azules ha aliviado tensiones,
impulsado el avance y enviado una señal importante a las poblaciones afectadas de que las Naciones
Unidas apoyan sus esfuerzos para restablecer la paz
en sus países.
Sin embargo este trabajo inestimable no carece
de riesgos, ya que por todas las vidas de civiles
salvadas gracias a la presencia del personal de paz,
hubo otras que se perdieron: las del personal de las
Naciones Unidas que se sacrificaron por una causa
noble. Mientras el mundo lamenta esta pérdida, también emociona su compromiso a toda prueba e ins-
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pira a los Estados miembros a esforzarse aun más
por la causa colectiva que tan elocuentemente se
presenta en la Carta de las Naciones Unidas: un
mundo libre del flagelo de la guerra.
En efecto, debemos lamentar que en el año 2005
murieron más miembros del personal de paz al servicio de las Naciones Unidas que en cualquier otro
año del decenio pasado: 124 personas de 46 países
perecieron a causa de violencia, enfermedad y accidentes. Otras 132 han caído en el cumplimiento del
deber en el 2006, entre ellos soldados guatemaltecos
que murieron mientras trataban de establecer la paz
en la perturbada región oriental de la República Democrática del Congo.
Además, el número del personal de paz expuesto
a peligro ha aumentado exponencialmente y sigue
aumentando. Más de 72.000 efectivos uniformados
y 15.000 civiles prestan servicio en 18 operaciones
de paz administradas por el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con lo cual las
Naciones Unidas son el mayor contribuyente multilateral a la estabilización después de conflictos.
La demanda de servicios de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas refleja la confianza cada
vez mayor en la capacidad de la organización de calmar tensiones y restaurar la estabilidad. Esto a su
vez suscita el apoyo de los Estados miembros. Ciento ocho países aportan ahora personal uniformado,
incluida una misión de 71 países en el Sudán: la coalición más diversa jamás formada. Los principales
contribuyentes son, con mucho, la India, el Pakistán
y Bangladesh, que juntos aportan más del 40 % del
personal de paz de las Naciones Unidas y que, como
consecuencia, también han sufrido algunas de las
mayores pérdidas.
Ahora que el mantenimiento de la paz se ha convertido en una función fundamental de la organización, y aumenta el número de las personas que
se unen a las muchas que ya prestan servicios en
lugares peligrosos, es indispensable darles un apoyo institucional más profesional y más adecuado a
sus necesidades. Estamos resueltos a lograr esto
mediante reformas esenciales de la gestión y la supervisión y mediante la aplicación estricta de las
más altas normas de conducta y de la política de
tolerancia cero sobre la explotación y el abuso
sexuales.
También la Asamblea General ha pedido a los Estados miembros y a los que aportan contingentes
que hagan lo mismo con respecto a esta cuestión
decisiva. El establecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz es otro paso adelante importante. Mediante la atención continua a las tareas
singulares que impone la transición después de un
conflicto, la comisión tratará de evitar que los países recaigan en el conflicto, algo que ha ocurrido
demasiado a menudo y que ha obligado al personal
de paz de las Naciones Unidas a regresar a los países en que la paz no había prendido.

Más de la mitad de los miembros de la Asamblea
General pone a disposición contingentes y policía
para las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas. Algunos representantes de
estos países se sumarán a otros actores en la Comisión de Consolidación de la Paz recientemente establecida. La creación de este órgano es un logro
histórico que contribuirá a que los países en situaciones de precariedad después de los conflictos
transiten el camino hacia la recuperación y el desarrollo sostenible. Juntos, todos los miembros de la
comunidad internacional están dando sentido al
ideal de seguridad colectiva plasmada en la carta
fundacional de las Naciones Unidas.
En este Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas, rindamos homenaje a los
hombres y mujeres de países de todo el mundo que
sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo
en las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas. Recordemos a los héroes que
sacrificaron sus vidas en tierras lejanas al servicio
de la paz. Y reafirmemos nuestra dedicación a la
construcción de un mundo libre del azote de la
guerra.
En este contexto corresponde hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran estos cuerpos de paz, por su alto grado de
profesionalismo, dedicación y valor, honrando la
memoria de quienes perdieron la vida en aras de la
defensa de la paz mundial.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.516/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Dputados,...
Artículo 1º – Establécese como edad mínima de
admisión al empleo o al trabajo la edad de dieciséis
(16) años.
Art. 2º – Modifícase el artículo 32 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/76), por el
siguiente:
Artículo 32: Capacidad. Los menores desde los dieciocho (18) años y la mujer casada,
sin autorización del marido, pueden celebrar
contrato de trabajo.
Los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18), que con conocimiento de
sus padres o tutores vivan independientemente
de ellos, gozan de aquella misma capacidad.
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Los menores a que se refiere el párrafo anterior que ejercieren cualquier tipo de actividad
en relación de dependencia, se presumen suficientemente autorizados por sus padres o
representantes legales, para todos los actos
concernientes al mismo.

extendida por el ministerio pupilar, cuando el
trabajo del menor fuese considerado indispensable para la subsistencia del mismo o de sus
familiares directos, siempre que se llene en
forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida.

Art. 3º – Modifícase el artículo 33 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/76), por el
siguiente:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, desde los dieciséis (16) años, están facultados para estar en juicio laboral en
acciones vinculadas al contrato o relación de
trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la
forma que prevén las leyes locales, con la intervención promiscua del Ministerio Público.

Art. 6º – Modifícase el artículo 190 de la ley
20.744 de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/76),
por el siguiente:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse menores de dieciséis (16) a dieciocho (18) años en ningún tipo
de tareas durante más de seis (6) horas diarias
o treinta y seis (36) semanales, sin perjuicio de
la distribución desigual de las horas laborales.
La jornada de los menores de más de dieciséis (16) años, previa autorización de la autoridad administrativa, podrá extenderse a ocho
(8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de uno u otro
sexo en trabajos nocturno, entendiéndose
como tales el intervalo comprendido entre las
veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente. En los casos de establecimientos fabriles
que desarrollen tareas en tres turnos diarios
que abarquen las veinticuatro (24) horas del
día, el período de prohibición absoluta en cuanto al empleo de menores, estará regido por este
título y lo dispuesto en el artículo 173, última
parte, de esta ley, pero sólo para menores varones de más de dieciséis (16) años.

Art. 4º – Modifícase el artículo 187 de la ley
20.744 de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/76),
por el siguiente:
Artículo 187: Disposiciones generales, capacidad, igualdad de remuneración, aprendizaje
y orientación profesional. Los menores de uno
y otro sexo, mayores de dieciséis (16) años y
menores de dieciocho (18) podrán celebrar toda
clase de contratos de trabajo, en las condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes
de esta ley. Las reglamentaciones, convenciones colectivas de trabajo o tablas de salarios
que se elaboren, garantizarán al trabajador menor la igualdad de retribución, cuando cumpla
jornadas de trabajo o realice tareas propias de
trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de dieciséis
(16) a dieciocho (18) años, estará regido por las
disposiciones respectivas vigentes, o que al
efecto se dicten.
Art. 5º – Modifícase el artículo 189 de la ley
20.744 de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/76),
por el siguiente:
Artículo 189: Menores de dieciséis (16 años).
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a
los empleadores ocupar menores de dieciséis
(16) años en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro.
Esta prohibición no alcanzará, cuando medie autorización del ministerio pupilar, a aquellos menores ocupados en las empresas en que
sólo trabajen los miembros de la misma familia
y siempre que no se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas.
Tampoco podrá ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la
edad escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria, salvo autorización expresa

Art. 7º – Derógase el artículo 192 de la ley 20.744
de contrato de trabajo (t. o. 390/76).
Art. 8º – Modifícase el artículo 107 de la ley
22.248 por el siguiente:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de dieciséis (16) años, cualquiera fuere
la índole de las tareas que se pretendiere asignarse.
La prohibición precedente no regirá cuando
el menor, siendo miembro de la familia del titular de la explotación, integrare con aquélla el
grupo de trabajo y el horario de labor permitiere su regular asistencia a la instrucción
primaria o secundaria, en caso de no haber
completado dichos estudios.
Art. 9º – Modifícase el artículo 108 de la ley
22.248 por el siguiente:
Artículo 108: Los menores desde los dieciséis (16) años y hasta los dieciocho (18) años
de edad, que con conocimiento de sus padres
o tutores vivieren independientemente de ellos
podrán celebrar contrato de trabajo agrario,
presumiéndose la autorización pertinente para
todos los actos concernientes al mismo.
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Los menores, desde los dieciocho (18) años
de edad, tendrán la libre administración y disposición del producido del trabajo que ejecutaren y de los bienes que adquirieren con ello,
estando asimismo habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requieren
para la adquisición, modificación o transmisión
de derechos sobre los mismos.
Art. 10. – Modifícase el artículo 109 de la ley
22.248 por el siguiente:
Artículo 109: Los menores desde los dieciséis (16) años estarán facultados para estar en
juicio laboral, en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para otorgar los
poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente mediante
los instrumentos otorgados en la forma que
previeren las leyes procesales locales.
Art. 11. – Modifícase el artículo 13 de la ley 23.551
por el siguiente:
Artículo 13: Las personas mayores de dieciséis (16) años, sin necesidad de autorización,
podrán afiliarse.
Art. 12. – Modifícase el artículo 3º del decreto ley
13.839/46 por el siguiente:
Artículo 3º: Se fija como mínima la edad de
dieciséis (16) años para el ingreso a los dependencias administrativas de cualquier empresa
periodística incluida dentro del alcance del presente estatuto.
En tal condición será el empleado considerado cadete. Todo cadete al cumplir los dieciocho años de edad, pasará a desempeñarse en
la categoría de ayudante, percibiendo el sueldo que a éste le corresponde.
Art 13. – Modifícase el artículo 18 del decreto ley
13.839/46 en lo que respecta a la edad de catorce
(14) años de primera y segunda categoría de empleadores, debiendo consignarse la edad de dieciséis (16) años a cada categoría respectivamente.
Art. 14. – Modifícase el artículo 2º del decreto ley
326/56 por el siguiente:
Artículo 2º: No se considerarán empleados
en el servicio doméstico a las personas emparentadas con el dueño de la casa, ni aquellas
que sean exclusivamente contratadas para cuidar enfermos o conducir vehículos.
No podrán ser contratados como empleados
en el servicio doméstico los menores de dieciséis (16) años.
Art. 15. – Modifícase el artículo 3º del decreto ley
326/56 por el siguiente:
Artículo 3º: En caso de que se tome al
servicio de un dueño de casa conjuntamente

un matrimonio, o a padres con sus hijos, las
retribuciones deben ser convenidas en forma
individual y abonadas separadamente.
Los hijos menores de dieciséis (16) años que
vivan con sus padres en el domicilio del dueño
de casa, no serán considerados como empleados en el servicio doméstico, como tampoco
las personas que acompañen en el alojamiento
a un empleado en el servicio doméstico y que
emparentadas con él, no trabajen en el servicio doméstico del mismo empleador.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda comunicará al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo la fijación de
la edad mínima de dieciséis (16) años de admisión
al empleo o al trabajo, en cumplimiento del artículo
2º, inciso 2 del convenio 138 de 1973 adoptado en
la 58 Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.
Art. 17. – Modifícase toda norma que se oponga
a la fijación de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de dieciséis (16) años establecida
por la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producida la reforma constitucional de 1994, los
tratados internacionales a los que se encuentra adherida la República Argentina, adquirieron rango
constitucional al ser incorporados en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, por lo que
resultó imperioso adecuar nuestra legislación a los
mismos, por cuanto pasaron a ser derecho vigente,
y a integrar el plexo normativo argentino.
Así, la Convención de los Derechos del Niño fue
una de la incorporaciones realizadas, ésta en su artículo 1º expresa: “[…] Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño a todo ser
humano menor de 18 años de edad…”; en su artículo 2º prevé que:
1. “Los Estados partes respetarán los derechos
enunciados en la presente convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del
niño, de sus padres o de sus representantes legales.
”2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o
castigo por causa de la condición, las actividades,
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las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, tutores o de sus familiares.
Dentro de este orden de ideas se establece que
los Estados partes deberán adoptar las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño contra toda forma
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trabajo negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo la custodia de los padres, de un representante
legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo.
En el artículo 32 se prevé que:
[…]
“1. Los Estados partes reconocen el derecho del
niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o
que sea nocivo para su salud o para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social.
”2. Los Estados partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales
para garantizar la aplicación del presente artículo.
Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados partes en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar…”.
Nuestro país aprobó en el año 1996 el convenio
138 de la OIT (sobre la edad mínima de admisión al
empleo); ahora bien, cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 24.650, estableció en 14 años
esa edad mínima, la que es incorporada a la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, que en su artículo 189
establece la prohibición a los empleadores de ocupar
menores de 14 años en cualquier tipo de actividad,
tenga o no fines de lucro. Este mismo artículo prevé que la prohibición antes mencionada no alcanzará cuando medie autorización del ministerio pupilar
a aquellos menores ocupados en las empresas en
que sólo trabajen los miembros de la misma familia.
Asimismo, no puede ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la edad
escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria, salvo autorización del ministerio pupilar o
que sea indispensable para la familia, siempre que
asista a la escuela.
El convenio 138 en su artículo 2º, inciso 3, estable que la edad mínima de admisión al empleo no
podrá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a los 15 años.
En el año 2005, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ley que prevé
en su artículo 25 que, los organismos del Estado
deberán garantizar el derecho de las personas adolescentes a la educación y reconocer su derecho a
trabajar con las restricciones que imponen la legis-
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lación vigente y los convenios internacionales sobre
la erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer
la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes.
En este orden establece que este derecho puede
limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física,
mental o emocional de los adolescentes.
Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales deberán coordinar sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil
y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada
cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.
No cabe duda alguna de que desde la legislación
internacional y la adecuación a las mismas mediante
la normativa dictada por el Congreso de la Nación,
existe una real preocupación por la protección y defensa de los derechos de la niñez en todas sus formas y en todos los ámbitos; Sin embargo, en los
hechos, la realidad nos demuestra que el trabajo infantil sigue siendo un problema que necesita ser
abordado con realismo y autoridad.
El niño que trabaja es un niño que viene de hogares con serias dificultades, de privaciones y necesidades insatisfechas. Nuestro país ha reconocido la
existencia de más de un millón y medio de niños
trabajando, muchos de los cuales los realizan de la
manera “prohibida” por el convenio 182, ratificado
por nuestro país. De esta manera se ve dañada su
salud física, mental, moral, su seguridad. Hay niños
explotados sexualmente, niños usados para delinquir, para el tráfico de drogas, para la pornografía
infantil, esclavizados o sometidos por adultos que
entorpecen el desarrollo armónico de la persona,
trunca su niñez y los invalida para el futuro. No debieran los niños tener que trabajar sin embargo la
realidad mundial y de nuestro país en particular es
otra, los niños no sólo trabajan, sino que lo hacen
en condiciones riesgosas para su desarrollo normal
y poniendo incluso en peligro su vida.
Con la sanción de la ley 26.075, se establece que
“el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos:
a) Incluir en el nivel inicial al 100 % de la población inicial de cinco (5) años de edad y asegurar la
incorporación creciente de los niños y niñas de tres
(3) y cuatro (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos.
b) Garantizar un mínimo de diez (10) años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y
jóvenes.
c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión
y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que
viven en hogares por debajo de la línea de pobreza
mediante sistemas de compensación que permitan
favorecer la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional.
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En diciembre de 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, 26.206, que establece entre otras
cuestiones, la obligatoriedad de la educación secundaria. Esto pone de resalto la importancia de la educación en la formación del ser humano, lo cual no
debe ser sólo un principio declarativo de la legislación sino que debe convertirse en una realidad palpable que conlleve la transformación del niño y del
joven dentro de un país que aspira crecer con una
sociedad más justa. En tal sentido, se hace necesaria la inclusión del joven en el sistema educativo
obligatorio y su protección en el ámbito laboral, brindando la cobertura legal necesaria y el control de
los organismos correspondientes.
Un joven que trabaja desde los 14 años olvida
sus estudios y obvia su formación instructiva y
educativa. Su rendimiento no es el mismo que el del
niño que sólo dedica su tiempo a su formación. La
tasa de repitencia más elevada se advierte en la población que trabaja y estudia, así como también el
mayor porcentaje de deserción escolar.
Si en verdad es nuestra intención lograr erradicar
el trabajo infantil, es nuestro deber darles a los jóvenes la mayor contención y protección legislativa
para que puedan hacer valer sus derechos y éstos
no queden en la letra fría de una ley.
En tal sentido, considero que la elevación de la
edad mínima para trabajar a los dieciséis años va a
permitir al niño desarrollar las etapas cronológicas
y biológicas conforme a sus necesidades para un
mejor crecimiento como ser humano, así como también su inserción en el campo laboral una vez concluida la etapa de educación obligatoria conforme
lo establece nuestra legislación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Castro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.517/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse el 26 de mayo de 2007 el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de mayo de
2003 murió el ciudadano Alfredo Pedro Bravo, hom-
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bre de intensas pasiones cívicas, que lo llevaron a
ser maestro, dirigente sindical, subsecretario de
Educación, copresidente de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, diputado nacional, presidente del Partido Socialista y senador elegido por
los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un sinnúmero de mujeres y de hombres concurrieron el 26 y 27 de mayo de 2003 al Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, a despedir al maestro, manifestando el dolor y la angustia
que su desaparición dejó en quienes llegaron espontáneamente a darle su adiós.
Durante su apasionada vida, Alfredo Bravo dio
una dura pelea a favor de la vida y contra todas las
formas que representaban la muerte. Trabajando
hasta el último día, vivió intensamente sin desperdiciar un minuto, acumulando una historia personal
que bien vale recordar.
Hijo de don Francisco y doña Angela Conte,
Alfredo nació en Concepción del Uruguay, la ciudad entrerriana levantada a orillas del río Uruguay.
Allí se encontraban los Bravo el último día de abril
de 1925 cuando nació Alfredo. La estadía en Entre
Ríos fue breve, Francisco y Angela hicieron las valijas para volver a Buenos Aires y afincarse en Villa
Urquiza, una joven barriada porteña. Allí, don Francisco abrió una panadería donde Alfredo, niño aún,
se levantaba todas las madrugadas para recibir la
primera hornada que llegaba al boliche para comenzar su reparto.
En ese ambiente dominado por la cultura del
trabajo creció Alfredo y supo hacerse tiempo para
ser un cumplidor alumno en la escuela primaria, un
tolerable jugador de fútbol de potrero y un alegre
integrante de la comparsa del barrio, mientras colaboraba con la economía familiar entregando a domicilio los pedidos que recibía la panadería.
Al terminar la primaria, Alfredo vislumbró su vocación docente e ingresó a la Escuela Normal Popular
Mixta de San Martín, pasando luego al Normal de
Avellaneda de donde egresaría con el título de
maestro de grado.
A los 17 años se afilió al Partido Socialista. Un
año después se inició en la docencia en una escuela rural. Aunque rica, esa experiencia fue breve;
pues a poco de comenzada debió interrumpirla para
incorporarse al servicio militar obligatorio. Tras su
paso por los cuarteles, reinició su labor docente ya
en la ciudad de Buenos Aires y paralelamente se
incorporó a la Confederación de Maestros y Profesores donde aprendió el abecé del gremialismo de
la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó profundas e irreconciliables diferencias con la conducción socialista y fue
expulsado del partido. Dos años más tarde, sus
compañeros del magisterio lo designan para desempeñase como corredactor del Estatuto del Docente,
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esa formidable herramienta legal que consagró los
derechos y las obligaciones de los que enseñaban
y acabó con los inmorales padrinazgos que hasta
entonces hacían falta para ingresar a la docencia y
ascender en la carrera profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.
Onganía y un séquito cívico-militar que entre sus
despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de neto corte elitista que intentaba acabar
con la histórica escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época,
Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y en defensa de la escuela pública que unió
en la acción al entonces fragmentado mapa gremial
de los docentes y obligó al régimen a dar marcha
atrás a su reforma.
Aquella experiencia convenció a muchos maestros y profesores de que si habían logrado unirse
para derrotar el proyecto educativo de la dictadura,
también podían y debían lograr su unificación gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó
a recorrer el país intentando vencer resistencias,
alentar voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa
unificación.
Ese largo trajinar por el país fructificó el 11 de septiembre de 1973, fecha en que nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió en
jornada de luto en toda América Latina. Del otro
lado de la cordillera, un oscuro general derrocaba
al gobierno democrático del socialista Salvador
Allende y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la CTERA. En su primer comunicado de
prensa repudió el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde
ese día hasta el año 1983 el gremio de los maestros
sería conducido por el propio Alfredo.
Corría el año 1975, en los que la vida humana valía muy poco para los asesinos de la Triple A que
regaban con sangre la tierra argentina. En diciembre de ese mismo año, Bravo junto a otros dirigentes
asumen la terrible circunstancia por la que atravesaban los argentinos y fundan la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Meses más tarde, con el golpe de Estado, el gobierno de la dictadura militar inició el período de la
historia más trágico y violento que conoció la Argentina.
Resistió a la dictadura desde el primer día activamente reclamando en comisarías, cuarteles y ministerios, por los hombres y mujeres que desaparecían.
Así lo hizo hasta que en septiembre de 1977 le tocó
a él ser desaparecido. Un grupo de tareas se lo llevó
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de la escuela para adultos en la que daba clases.
En algún “chupadero” de la provincia de Buenos
Aires conoció la tortura de los subordinados de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a
disposición del Poder Ejecutivo nacional. Durante
más de un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata para
luego pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina de CTERA en la calle México donde también
supo funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como docente, Bravo se convirtió en vendedor
de libros y en ese nuevo rol volvió a las escuelas
en las que directores y directoras, a sabiendas del
riesgo que corrían, le abrían las puertas para que el
querido compañero pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento que intentaba aglutinar a los socialistas de
la diáspora que se inició tras la división del viejo
partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente. En esa función, Alfredo facilitó el reingreso a la
docencia de los cientos de maestros y profesores a
los que la dictadura había cesanteado o que habían
tenido que dejar sus cargos para marchar al exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo
Bravo expresó su repudio hacia ambas normas y le
entregó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego, se volvió a la escuela primaria de la
que era director. Este último gesto tuvo un significado oculto que merece ser destacado. Al renunciar
a la subsecretaría, Bravo estaba en condiciones de
obtener una de las llamadas jubilaciones de privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno, decidió
eludir la normativa en vigencia, trabajar tres años
más como docente y evitar así que le concedieran
la suculenta jubilación que obtenían los ex funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático en la Argentina reclamaba la presencia de una
fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se incorporó con buena parte de sus compañeros de la Confederación Socialista Argentina al
Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista fue elegido en 1991 diputado nacional por la Ciudad de
Buenos Aires. Junto con el socialista santafesino
Guillermo Estévez Boero y Ricardo Molinas integró
un bloque que batalló en inferioridad numérica contra las transformaciones neoliberales.
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Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y
en 1999.
Similar reconocimiento recibiría en el 2001 cuando
el voto popular lo consagró senador por la ciudad
de Buenos Aires, cargo del que fue despojado por
la mayoría oficialista.
A fines del 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años
de estériles divisiones. Enseñó que la unidad no se
declama, se practica, se concreta en una visión común.
Socialista hasta la médula, su vida fue sinónimo
de lucha. Vivió y murió peleando por los derechos
humanos, por la justicia, por la libertad, por la igualdad. Fue su socialismo, un socialismo de acción,
impregnado de las cosas simples de la vida. Demostró con una actitud coherente, militante, honesta,
alejada de pragmatismo, con su generosidad permanente y su solidaridad hacia los más débiles, la profundidad de su conciencia de clase, de humanismo
socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura a presidente de la República por el Partido Socialista. La jugó como era su costumbre, a fondo, y se
llevó la satisfacción de comprobar que tanta gente,
aun en los pueblitos más pequeños, más alejados,
en Misiones o en Neuquén, se acercaba a decirle:
siga adelante con su lucha, profesor, con su honestidad. Comprobó que ese prestigio trascendía el resultado mismo de una elección. Era el reconocimiento
a una vida de lucha.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.518/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y arquitectónico el edificio de
la iglesia Santa María de la Asunción, situada en
Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su reestructuración, llevada a cabo entre los
años 1970 y 1972, la iglesia parroquial de la ciudad
de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, ha concitado
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el interés de especialistas, investigadores y núcleos
académicos quienes han visto en su arquitectura una
expresión artística inédita y peculiar en el contexto
de las manifestaciones artísticas de nuestro país.
Es notoria, además, su influencia en el medio.
La rara conjunción de elementos de raigambre lugareña, herencia de nuestro origen fundacional, con
otros decididamente contemporáneos fusionados
con aquéllos en unidad corpórea indivisible, no tiene antecedentes conocidos ni modelos a los que
pudiera atribuirse su inspiración.
Se trata de haber puesto en vigencia una tradición que, más allá de sus límites cronológicos, constituye un ente identificatorio basado en la memoria
colectiva, que hace que la indagación del pasado
no sea un recuerdo y la intuición del futuro un simple juego de la imaginación.
El cristianismo supo ligar el pasado con el presente y el futuro, en una unidad sin tiempo ni espacio, y no es casual que en un templo católico se
haya dado la oportunidad de expresar esta realidad
en términos de arquitectura religiosa.
En esta obra, el espíritu inmigratorio generador de
la pampa gringa no es excluyente respecto de la cultura existente en América aun antes de su desembarco. Prueba de ello son el revoque bolseado blanqueado a la cal, y la cruz que pende en el centro del crucero,
que es tal vez lo menos “importado” de esta obra, junto con los dos canteros de la entrada, donde en uno
crece un ceibo y donde se está reimplantando la vegetación autóctona originaria en el otro. Y junto, también, con su pirámide escalonada de ladrillos negros,
que constituye el casquete de la torre.
Lo indígena, lo hispano-criollo y lo italiano no
han sido rememorados ocupando, cada uno, “un lugar” sino que sus atributos se hallan fusionados
gracias a una voluntad contemporánea de recrearlos
incluyendo todos los símbolos universales como lo
es el rosetón de vidrios azules y rojos donde convergen y desde donde fluyen, sacralizadas, todas
las tensiones del espacio arquitectónico.
Un umbral con la leyenda “Santa María, 18 de
enero del año 1894”, rascadores de barro, faroles
de campo, policromas de estaciones del Vía Crucis,
una antiquísima imagen de la Virgen del Rosario forman parte de este rescate que no molesta al presente sino que lo hace ser su heredero. De ahí el
carácter de símbolo que ha adquirido esta obra,
constituida en símbolo de Arroyo Seco.
El traslado de los restos del padre Miguel Florio,
que ahora descansan en la base de la torre de la
iglesia, robustece aún más el carácter de una obra
de la cual fue activo inspirador y celoso custodio
hasta el día de su muerte.
Su creador, el arquitecto santafesino Jorge Scrimaglio, encontró en él una guía permanente y un apasionado colaborador durante el transcurso de los
dos años que duró la ejecución de los trabajos. Y a
él se debe, también, la participación de muchos veci-

318

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nos de Arroyo Seco que, como albañiles, herreros,
carpinteros, electricistas, pintores, etcétera, aportaron su trabajo para lograr su materialización.
El justo homenaje que recibió el pasado 17 de noviembre de 2006, fecha de su retorno definitivo a la
iglesia, constituye el mejor auspicio para energizar
la conciencia colectiva de todo el pueblo en cuanto
a reconocerse y ser reconocido en esta obra arquitectónica.
Su reconocimiento por parte de la Academia
Nacional de Bellas Artes, por iniciativa del investigador santafesino, doctor Jorge Taverna Irigoyen,
y el hecho de que el autor de la obra esté considerado actualmente como uno de los seis maestros de
la arquitectura argentina contemporánea figurando,
además, en el Diccionario de la arquitectura argentina, y el haber sido distinguido por especialistas nacionales e internacionales, son méritos suficientes para justificar la presente declaración.
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.-1.519/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respecto de la obra “Proyecto y
construcción de la Nueva Estación Terminal de Omnibus de Santiago del Estero”, informe a esta Cámara sobre los siguientes puntos:
1. Si la adjudicación de la obra se efectuó por licitación pública o por adjudicación directa.
2. Si la obra se realiza a través de un convenio
entre el gobierno de la provincia de Santiago del
Estero y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
3. Bajo qué condiciones se firmó el convenio.
4. Si en principio se estimó que el costo total de
la obra sería de $ 38.000.000 de pesos, según
publicaciones efectuadas en todos los medios de
prensa de la provincia.
5. Si se llamó a licitación pública por $ 44.000.000.
6. Si finalmente se adjudicó en forma directa a la
empresa Rivas S.A. por $ 53.000.000.
7. Por qué se adjudicó a esa empresa y por qué
el aumentó llegó a $ 53.000.000.
José L. Zavalía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recibir una información precisa y acabada de la contratación final de la Nueva Estación Terminal de
Omnibus de Santiago del Estero, con la empresa
Rivas S.A. adjudicataria para la realización de la obra,
en una suma que superó ampliamente el presupuesto
inicial de $ 38.000.000.
Conforme información periodística, la obra para
la construcción de la nueva estación terminal rondaría esa cifra. Sin embargo, llama la atención que,
con el correr de los meses y a pesar de no haberse
cumplido el plan de licitación, se adjudicó a una empresa que elevó el presupuesto final a $ 53.000.000.
Si bien es cierto que una obra de estas características es muy importante para mi provincia y estoy
de acuerdo con la construcción de la nueva terminal,
lo que cuestiono y no comparto es el procedimiento mediante el cual se llevó a cabo el plan de licitación y la adjudicación final directa a la empresa
Rivas S.A. por una suma mucho más elevada que
la estimada en principio. Se trata de $ 15.000.000 de
pesos más que la cifra inicial.
Todo esto, pensado y analizado bajo el manto de
sospecha que pesa sobre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, en la adjudicación de obras públicas en todo
el país, que a raíz del caso Skanska terminó, por corrupción, con la renuncia de funcionarios del orden
nacional, más precisamente de la cartera del ministro De Vido, me lleva a presentar este proyecto a
fin de obtener la información que solicito, con el fin
de darle transparencia a la obra en cuestión.
Conforme la Ley de Contabilidad Provincial una
obra de estas características no puede realizarse
mediante adjudicación directa, sino que debe ser a
través de licitación pública.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.520/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
disponga la ampliación a dos carriles en cada sentido
de circulación de la ruta nacional 34, con acceso a
rotondas en las localidades de La Banda, Vilmer,
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Beltrán, Forres y Fernández, en el tramo comprendido entre las ciudades de La Banda y Fernández,
de la provincia de Santiago del Estero.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
lograr la ampliación a dos carriles en cada sentido
de circulación de la ruta nacional 34, con acceso a
rotondas en las localidades de La Banda, Vilmer,
Beltrán, Forres y Fernández, en el tramo comprendido entre las ciudades de La Banda y Fernández,
de la provincia de Santiago.
Actualmente estas ciudades están unidas por una
ruta angosta de doble sentido de circulación. Dado
el aumento del tránsito vehicular, la ruta no cumple
con las necesidades requeridas por los transeúntes. Además, el hecho de ser una ruta angosta, por
la que circula mucho tránsito pesado, es motivo de
múltiples accidentes mortales.
En la provincia de Santiago del Estero y en especial en la población de las ciudades de La Banda y
Fernández, es sumamente preocupante la angostura
de la ruta y la necesidad de una ampliación a cuatro carriles.
En la medida de los recursos económicos disponibles las sociedades avanzadas asignan una importancia extraordinaria al estado de sus redes viales,
y a la necesidad de ensanchar y crear nuevos carriles para permitir una adecuada circulación del tránsito. Esto redunda, en el caso que nos ocupa, en
múltiples beneficios para los usuarios y para el gobierno de la provincia, ya que de esta manera se
posibilita una circulación más segura y se evitan
múltiples accidentes.
Las actividades comerciales y turísticas de las
ciudades de La Banda y Fernández y las localidades
intermedias, hacen imperioso y necesario el ensanche de la ruta nacional 34, en dos carriles de
circulación en cada sentido. Estas actividades redundan en beneficios que de alguna manera pasan
a engrosar las arcas del Estado nacional.
De lo narrado, se desprende la necesidad imperiosa de lograr el ensanche y la construcción de los
nuevos carriles de circulación, con el fin de satisfacer los requerimientos de muchos protagonistas de
las actividades mencionadas, en especial de la actividad productiva, que necesariamente deben transitar por esta ruta nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.521/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 61° aniversario de la República Italiana, a celebrarse en la ciudad de Resistencia, Chaco, entre los
días 1º y 3 de junio de 2007.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de junio de 1946, finalizada la II Guerra Mundial, se realizaron las primeras elecciones en Italia para
conformar la Asamblea Constituyente y al mismo tiempo se realizó un referéndum para elegir entre república
o monarquía, desde entonces se conmemora en esa
fecha la instauración de la república italiana.
La creciente corriente inmigratoria italiana que recibió nuestro país a partir de fines del siglo XIX,
dejó su profundo testimonio en muchos lugares de
nuestra vasta geografía, al punto que hoy pueden
contarse cientos de pueblos y ciudades nacidos de
los primeros asentamientos rurales de aquellos pioneros italianos.
La provincia del Chaco no escapó al destino inmigratorio italiano, y ya desde 1878 se registra la
llegada a Resistencia del primer grupo de familias
friulanas, a partir de entonces los “colonos italianos” se diseminarán por toda la provincia, al igual
que por el resto del país.
Todos los valores que aquellas familias trajeron
con ellos, voluntad de progreso, trabajo, respeto a
la nueva tierra prometida, ilusiones y costumbres,
podemos hoy sintetizarlos en la cultura, esa cultura
italiana tan arraigada a la nuestra y en la cual todos
nos reconocemos.
Nuestro país, en reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres provenientes de Italia, que
radicados en nuestra tierra hicieron de ella su patria de adopción, instituyó el día 3 de junio como
Día del Inmigrante Italiano, en homenaje al día de
nacimiento de uno de nuestros más caros próceres,
Don Manuel Belgrano, hijo de Don Domingo Belgrano, de origen italiano llegado a nuestras tierras
en 1751 proveniente de Génova.
Es por ello que todas las comunidades italianas
residentes en nuestro país celebran en estas fechas
la semana de la italianidad.
La Comisión de Festejos del Aniversario de la República Italiana, integrada por distintas instituciones de la provincia del Chaco ligadas a la comunidad italiana, ha programado para este 61º aniversario
de la República Italiana una amplia agenda de actos a celebrarse desde el 1º hasta el 3 de junio, que
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incluyen el desarrollo y exposición de diversas expresiones artísticas, así como también conferencias
y varios encuentros de camaradería.
El acto oficial convocado por las autoridades municipales y provinciales tendrá lugar el día 2 de junio en la Plaza Belgrano, de Resistencia, sede regional de la celebración de este nuevo aniversario
de la República Italiana.
Por lo expuesto y a fin de adherir a tan significativos festejos, solicito a los señores senadores su
aprobación al presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.522/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

demandas de su comunidad, conciliando su proyecto educativo con las necesidades de una población
a menudo con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Actualmente cuenta con laboratorios de informática y de inglés. El centro de apoyo escolar le brinda su asistencia profesional para
asegurar una educación inclusiva y de calidad para
todos sus alumnos.
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. Es por lo tanto, un momento oportuno para que la Cámara de Senadores, como
organismo representante del conjunto de las provincias, sume su homenaje y reconocimiento amplio
y profundo por la labor realizada por esta escuela
del interior de nuestro país.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de
la creación de la Escuela Nº 31 de Rancul, La Pampa,
a realizarse durante el corriente año, reconociendo su
comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego.

(S.-1.523/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo de 1907, con el nombre de General Teodoro García, se crea la Escuela Nº 31 en
Rancul, entonces Territorio Nacional de La Pampa
Central.
La localidad de Rancul había sido formalmente
fundada el 20 de noviembre de 1903, fecha del decreto que aprobó la donación de tierras para el trazado del pueblo, a la vera del ferrocarril que recientemente había llegado.
Para entonces, los primeros pobladores ya se habían asentado en ese lugar de encuentro de la llanura y el monte –inicialmente llamado Villa Jardón.
Las clases se iniciaron a las 14 horas del 27 de
mayo con 41 alumnos en un local particular, aún hoy
existente, en Rivadavia y Quintana. Su primer director fue José Laurentino Guevara y la primera maestra Clara Santos y Burgos.
La escuela funcionó como “primaria nacional”
hasta 1978 en que fue transferida a la jurisdicción
de la provincia. Actualmente es una escuela de Educación General Básica de Primero y Segundo Ciclo
que cuenta con dos divisiones de 1º a 6º año con
un total de 220 alumnos.
En cien años de labor educadora, esta escuela ha
procurado brindar las respuestas pertinentes a las

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 4.095/05 “Proyecto de ley sobre
regulación de la publicidad comparativa”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE LA PUBLICIDAD
COMPARATIVA
Artículo 1º – La presente ley tendrá por objeto
establecer las condiciones en las que estará permitida la utilización de la denominada publicidad comparativa, a fin de proteger a los consumidores y a
las personas que ejercen una actividad comercial o
industrial, artesanal o profesional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entenderá por publicidad comparativa, toda forma de
comunicación realizada por una persona física o
jurídica, pública o privada en el ejercicio de una
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actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o
indirecta la contratación de bienes muebles o
inmuebles, servicios, derechos y obligaciones; aludiendo explícita o implícitamente a un competidor
o a los bienes o servicios ofrecidos por él, que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad.
Art. 3º – La publicidad comparativa, en lo atinente a la comparación, estará permitida cuando:
a ) No sea engañosa;
b ) Compare bienes o servicios que satisfagan
las mismas necesidades o tengan la misma
finalidad;
c) Compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y
servicios, entre las que podrá incluirse el precio;
d ) No dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre
las marcas, los nombres comerciales, otros
signos distintivos o los bienes o servicios
del anunciante y los de algún competidor,
que satisfagan las mismas necesidades o
tengan la misma finalidad;.
e) No desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos,
bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;
f) Se refiera en cada caso, en productos con
denominación de origen, a productos con la
misma denominación de origen;
g ) No saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u
otro signo distintivo de algún competidor o
de las denominaciones de origen de productos competidores;
h ) No presente un bien o servicio como imitación o réplica de un bien o servicio con una
marca o un nombre comercial protegidos.
Art. 4º – Los mensajes que contengan comparaciones de precios u otras características deben:
a ) Respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial;
b ) Tener como finalidad informar al consumidor sobre las ventajas comprobables del
producto anunciado;
c) Ser exactos y reflejar la verdad, bajo las mismas condiciones;
d ) Ser presentados en forma objetiva de manera que la comparación sea comprobable.
Art. 5º – Cuando en los mensajes se haga uso
de encuestas, éstas deben ser realizadas en forma
metódica, representativa y verificable, debiendo

poder acreditar con las mismas el contenido del
mensaje.
Art. 6º – El que infringiere las disposiciones de
la presente ley, estará sujeto a las siguientes sanciones:
a ) Se ordenará al anunciante que retire y suspenda la emisión del mensaje publicitario de
los medios de comunicación correspondientes;
b ) Será sancionado con multa de treinta mil pesos ($ 30.000) hasta quinientos mil pesos
($ 500.000).
Art. 7º – A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley los importes fijados como multas
en el inciso b) del artículo 6º, serán actualizados
semestralmente por la autoridad nacional de aplicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda alguna de que la competencia debe
existir y fomentarse. Nuestra Constitución Nacional
establece, en el segundo párrafo del artículo 42, que
los consumidores tienen derecho a recibir una información adecuada y veraz, así como también protege la libertad de elección. Por su parte, las empresas que actúan en el mercado local tienen derecho
a concurrir conforme a prácticas leales y lícitas, según lo establece la normativa vigente.
En ese sentido, el presente proyecto de ley tiene
por objeto legalizar y reglamentar el ejercicio y la
puesta en práctica por parte de anunciantes de la
denominada publicidad comparativa, a fin de proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o
profesional.
Esta forma de publicidad promueve la mejora de
la calidad de los productos, la baja de precios, e impulsa innovaciones. En nuestro país “legalmente”
no se encuentra prohibida, pero en la realidad no
es muy utilizada, presumiblemente por los problemas legales que ésta podría acarrear.
A tal fin, el proyecto define la publicidad comparativa como aquella en la que el anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores,
con la finalidad, directa o indirecta, de resaltar las
ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos.
Este tipo de publicidad no se encuentra vedado
en nuestro ordenamiento positivo, en tanto no se
lesionen los legítimos derechos del titular de la marca a la que se hace referencia. Lo que la ley prohíbe
es el uso de la marca ajena como si fuera propia,
pero no prohíbe el uso de la marca ajena como aje-
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na, para comparar productos que confronta con los
propios.
Señor presidente, una determinada estrategia publicitaria es una manifestación de la libertad de expresión, y goza, por lo tanto, de protección constitucional. Así lo indican el artículo 14 de la
Constitución Nacional y el artículo 13, incisos 1° y
2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La protección constitucional mencionada no exime a quien desarrolla una determinada campaña publicitaria de responder por las conductas que, eventualmente, infrinjan las leyes que reglamentan
legítimamente el ejercicio de los derechos involucrados; me refiero a los contemplados en las leyes
22.362 y 22.802, así como también los que se agregan en las normas de fuente convencional, a saber,
el Convenio de París.
La publicidad comparativa estimula la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en
beneficio del consumidor, y al mismo tiempo permite demostrar objetivamente las ventajas de los distintos productos comparados.
Este tipo de publicidad puede ser utilizado en
condiciones de igualdad por todas las empresas que
compiten en el mercado, pero para ello es necesario
establecer reglas comunes sobre la forma y el contenido de la misma.
Cabe destacar que para evitar que la publicidad
comparativa se utilice de forma desleal y contraria
a la libre competencia, sólo se deben permitir las
comparaciones efectuadas entre bienes y servicios
que, compitiendo en el mercado, satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad.
Por lo anteriormente expuesto, estamos obligados
a distinguir el uso sin autorización de una marca ajena
como si fuera propia, de la mera referencia o mención de
ella en la utilización de otra marca propia. Pues, mientras
en el primer caso siempre habrá una infracción a los derechos marcarios, en el segundo la referencia a la marca
ajena puede constituir una actitud legítima, siempre y
cuando se reconozca que el otro es el titular y que no
se trata de desacreditarla o denigrarla.
Es apropiado puntualizar que únicamente cuando exista mala fe la publicidad comparativa no será
legítima, pero para mostrar la mala fe debe acreditarse alguna falsedad en esa publicidad. Además,
insisto en ello, deben confrontarse productos y características homogéneas. La confrontación debe ser
leal y veraz, lo que requiere que sea efectuada en
condiciones equivalentes para todos los productos
que son objeto de comparación.
La publicidad debe comparar de modo objetivo
una o más características esenciales, pertinentes,
verificables y representativas de esos bienes y servicios; no debe dar lugar a confusión en el mercado entre un anunciante y un competidor, o entre las
marcas, los nombres comerciales, otros signos dis-
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tintivos o los bienes o servicios del anunciante y
los de algún competidor. Asimismo, los productos
deben pertenecer a una misma categoría o satisfacer una misma necesidad.
Por otra parte, y siempre dentro del marco de la
competencia leal, uno de los beneficios de la publicidad comparativa está en su tendencia a equilibrar
las fuerzas del mercado; por eso, podría esperarse
que quien tiene una posición dominante deba soportar la presión de los que aspiran a captar porciones del mercado.
Por lo tanto, y en relación con los posibles inconvenientes generados por publicidades comparativas, no es posible concluir, que se estén infringiendo, a través de una competencia desleal,
normas como la del artículo 10 bis del Convenio de
París (ley 17.011) –en cuanto prevé la protección
contra actos contrarios a los usos honrados en materia comercial y la prohibición de las alegaciones
falsas en el ejercicio del comercio que tiendan a desacreditar los productos o la actividad comercial de
un competidor–, o que exista probabilidad de un
daño irreparable.
Dada la necesidad de que los consumidores obtengan del mercado el máximo beneficio posible, y
teniendo en cuenta que la publicidad es un medio
de posicionamiento de bienes y servicios, las disposiciones esenciales que determinan la forma y el
contenido de la publicidad comparativa y las condiciones de utilización deben ser las mismas.
Sobre la base de todo lo expuesto, me encuentro
convencido de que el uso de la publicidad comparativa ha superado el mínimo tolerable en un Estado en el que, si bien se protege la libertad de competencia, ésta debe desarrollarse en un marco de
respeto tal que cualquier tipo de publicidad que se
intente realizar para captar la mayor cantidad de
clientes posible, no denigre o desacredite a sus competidoras y, al mismo tiempo, los consumidores obtengan del mercado el máximo beneficio posible.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Derechos y Garantías.

(S.-1.524/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
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Proyecto de ley 1.142/05 “Proyecto de ley sobre
marca colectiva”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Concepto. Se entiende por marca
colectiva todo signo susceptible de representación
gráfica, de los comprendidos en el artículo 1º de la
ley 22.362, que sirva para distinguir en el mercado a
los productos o servicios de los miembros de una
asociación titular de la marca, de los productos o
servicios de otras empresas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 3º inciso
c) de la ley 22.362, podrán registrarse como marcas
colectivas, los signos o indicaciones que puedan
servir en el comercio para señalar la procedencia
geográfica de los productos o de los servicios.
Art. 2º – Titularidad. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios
legalmente constituidas.
El derecho conferido por la marca colectiva no
permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en
el comercio de tales signos o indicaciones, siempre
que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial.
La marca colectiva no podrá ser cedida a terceras personas ni autorizarse su uso a aquellas que
no estén oficialmente reconocidas por la asociación.
Art. 3º – Reglamento de uso. La solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada
de un reglamento de uso, en el que, además de los
datos de identificación de la asociación solicitante,
se especificarán las personas autorizadas a utilizar
la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones
que pueden aplicarse.
Si la marca colectiva consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de
uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.
Art. 4º – Denegación de la solicitud. La solicitud de registro de una marca colectiva será denegada en la forma y por los mismos motivos que una
marca individual y en los siguientes casos:
a ) Cuando no cumpla lo dispuesto en los artículos 2º y 3º o cuando el reglamento de uso
sea contrario a la ley, al orden público o a
las buenas costumbres;
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b ) Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca,
en particular cuando pueda dar la impresión
de ser algo distinto de una marca colectiva.
No se denegará la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de uso,
cumpliere los requisitos enunciados en los apartados a) y b).
Art. 5º – Modificación del reglamento de uso. El
titular de la marca colectiva deberá someter a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial toda
propuesta de modificación del reglamento de uso.
Se desestimará la modificación cuando el reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del
artículo 3º o incurra en alguna de las prohibiciones
de registro del artículo 4º.
La modificación del reglamento de uso surtirá efectos a partir de su inscripción en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.
Art. 6º – Nulidad. Además de por las causas de
nulidad previstas en el artículo 24 de la ley 22.362,
se declarará la nulidad del registro de una marca colectiva cuando hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el artículo 4º, salvo que el titular
de la marca, por una modificación del reglamento
de uso, cumpliera las prescripciones de las citadas
disposiciones.
Art. 7º – Caducidad. El registro de una marca colectiva caducará, además de por las causas previstas en el artículo 26 de la ley 22.362, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se
declare en sentencia firme de tribunal competente:
a ) Que el titular ha negado arbitrariamente el
ingreso en la asociación a una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier
otra disposición esencial del reglamento de
uso de la marca. En el caso de inadmisión
de una persona en la asociación, el tribunal
podrá, en atención a las circunstancias, abstenerse de declarar la caducidad, condenando al titular a admitir en la asociación a la
persona arbitrariamente excluida;
b ) Que el titular no ha adoptado las medidas
apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso;
c) Que a consecuencia del uso permitido por
el titular, la marca se ha hecho susceptible
de inducir al público a error en el sentido
del inciso b) del artículo 4º;
d ) Que se ha inscrito una modificación del reglamento de uso contraviniendo las disposiciones del primer párrafo del artículo 5º, salvo si el titular de la marca, mediante una
nueva modificación del reglamento de uso,
se ajustara a los requisitos fijados por dichas disposiciones.
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Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 120 días, a partir de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente encontramos un vacío en la legislación sobre marcas nacional, en cuanto a posibilidad de registración de marcas colectivas. Para definir dicho concepto podríamos decir que marca
colectiva es aquella que se utiliza para diferenciar
los productos o servicios de los miembros de una
asociación frente a los de otras personas físicas o
jurídicas con respecto a su origen geográfico o empresarial, su clase, su calidad u otras características.
La figura propuesta reviste la especial característica de ser una marca que pertenece a un solo titular, pero es utilizada por varias personas naturales
o jurídicas, quienes, sin ser propietarias de la marca, la utilizan para distinguir sus productos o servicios en el comercio. Por tratarse de un signo distintivo que es utilizado por varias personas a la vez,
conlleva ventajas específicas frente a otros signos
distintivos, especialmente cuando se trata de la esfera de los micro, medianos y pequeños empresarios.
El artículo 7º bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual la Argentina es parte, establece que los países signatarios se
comprometen a admitir el depósito y a proteger las
marcas colectivas, facultando a sus miembros a determinar las condiciones particulares bajo las cuales
la marca ha de ser protegida.
Asimismo en el artículo 5º, inciso 3, del Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones
de origen (decreto CMC 8/95), del cual la Nación
también es parte, se establece: “Los Estados partes
protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente prever protección para
las marcas de certificación”.
La decisión 486 de la Comisión de la Comunidad
Andina, que establece un régimen común sobre propiedad industrial, para los Estados partes, en sus
artículos 180 y siguientes recepta a la marca colectiva. Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas dictó la directiva 89/104/CEE, la cual en su
artículo 15 establece las disposiciones sobre marcas colectivas.
La función primordial en la marca colectiva es la
de indicar el origen empresarial de los productos o
servicios, destacando que el producto o servicio tiene su origen en una asociación a la que pertenecen
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otras empresas y no en una empresa considerada
en sí misma.
Según el profesor Carlos Fernández Novoa, la marca colectiva consistente en un signo geográfico, informa al público respecto de un doble origen en relación a los productos o servicios, un origen
empresarial y un origen geográfico en cuanto región
o zona de donde procede el producto o servicio
identificado por la marca.
En nuestro actual sistema legal, difícilmente un
signo distintivo constituido por una indicación geográfica pueda ser registrado como marca ya que dicha posibilidad se encuentra vedada en la propia
ley de marcas, en su artículo 3º inciso c).
Algunos ejemplos de marcas colectivas en el
mundo:1
Melinda
Tras la marca Melinda, creada en 1989 en Italia,
se halla un consorcio de 16 cooperativas compuestas por 5.200 miembros, que cosechan unas 300.000
toneladas de manzanas al año, lo que representa
más del 60 % de la producción de manzanas de la
región del Trentino, el 10 % de la producción italiana y el 5 % de la producción europea.
La idea de crear una marca de manzanas surgió a
finales de la década de los ochenta cuando los
fruticultores del Val di Sole y del Val di Non se dieron cuenta de que el número de manzanas comercializadas en el mercado italiano con el nombre de
“manzanas Val di Non” era tres veces mayor que la
cantidad producida realmente en dichos valles. Por
ello, los productores decidieron agruparse utilizando una marca común. Se trataba de numerosos productores locales que operaban a pequeña escala,
utilizaban las mismas técnicas de producción y se
organizaban en cooperativas agrícolas con técnicas
de empaquetado avanzadas.
Los frutos que debía producir este nuevo consorcio, para el que se escogió la marca Melinda, debían poseer ciertas características cualitativas y estéticas. Unicamente gracias a dichas características
especiales podría aumentar el valor de las manzanas que llevaran la etiqueta con la marca. Asimismo, el consorcio produciría y comercializaría única
y exclusivamente manzanas.
Mediante esta nueva estrategia que unió a los
productores de frutas, estos últimos abandonaron
su propia identidad individual para agruparse bajo
una marca común, lo que resultó sumamente provechoso en el mercado.
Chirimoya Cumbe
La denominación Chirimoya Cumbe cuenta con
un logotipo característico y, lo que es más impor-

1

Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
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tante, está registrada a nombre del pueblo de Cumbe
(en la clase 31 de la clasificación internacional), que
trabaja para establecer una ventaja competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de Frutas de la capital del Perú, Lima. El titular
del registro de marca colectiva es el pueblo de Santo Toribio de Cumbe, compuesto por 106 comuneros debidamente empadronados. Las reglas de uso
de la marca están orientadas al manejo adecuado
del producto chirimoya, producido en el valle del
mismo nombre (Cumbe), el mismo que le da al producto características especiales por sus condiciones climáticas.
Cajamarca
Cajamarca es un departamento del Perú que se ubica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del
mar. Por su ubicación geográfica y atributos naturales le ha permitido desarrollar una importante actividad productiva en base a su ganadería. Son famosos sus quesos, yogur, manjar blanco, mantequilla,
entre otros. El nombre Cajamarca está identificado con
esta actividad. El problema que se presentó es que
esta actividad productiva está en manos de pequeños agricultores y ganaderos sin visión empresarial.
Sus productos son vendidos en la zona (ciudad), en
mercadillos y a través de ambulantes. Sin embargo,
muchos de los productos son de muy buena calidad
y tienen una fama ganada.
Esta fama ganada está haciendo que productores de otras ciudades del país utilicen el nombre de
Cajamarca para comercializar productos, aprovechándose indebidamente de la reputación que tienen los productos de Cajamarca y en muchos casos desprestigiando el nombre. Finalmente, 37
productores registraron la marca colectiva, bajo una
asociación de productores y están trabajando aspectos de márketing para su lanzamiento al mercado. Además se han involucrado en el trabajo conjunto sobre aspectos de calidad y homogeneización
del producto. Lo interesante es que ya perciben que
la propiedad industrial les ha sido de mucha ayuda,
ya que se han involucrado en el tema y la estrategia asumida los está obligando a trabajar en forma
conjunta aspectos de calidad y homogeneización del
producto.
Ventajas de las marcas colectivas:2
Se puede afirmar que la marca colectiva es una
figura que constituye grandes ventajas para cualquier grupo de empresarios, pero especialmente para
los micro, pequeños y medianos empresarios. Para
2
Fuente: La marca colectiva, un beneficio para las micro, pequeñas y medianas empresas de Guatemala, por Karina Calderón,
abogada guatemalteca, máster en Propiedad Industrial e Intelectual
y en Tecnologías de la Información (Magister Lucentinus) por la
Universidad de Alicante, España, y Master en Derecho Económico
Mercantil y Operaciones Bancarias y Bursátiles por la Universidad
Rafael Landívar, de Guatemala.

estos grupos de empresarios, se pueden enumerar,
especialmente, las ventajas siguientes:
–Permite diferenciar los productos o servicios de
otros competidores, bien por procedencia de una
misma localidad, región o país o por reunir ciertas
características o cualidades comunes.
–Es un mecanismo para reducir los costos de desarrollo de una marca, logrando su posicionamiento en el mercado con una inversión menor, porque
se hace en conjunto por todos los usuarios y por
el propio titular.
–Puede ser utilizada juntamente con las marcas
individuales de un empresario y con cualquier otro
signo que distinga al producto.
–Ayuda a formar la imagen común de un grupo
de micro, pequeños o medianos empresarios.
–Permite la estandarización de la calidad de los
productos o servicios.
–Garantiza a los consumidores un nivel de calidad en los productos o servicios que la llevan, que
en muchos casos es superior a los estándares exigidos por las normas técnicas y sanitarias.
–El propio titular y los usuarios vigilan el cumplimiento del reglamento de uso.
–Ayuda a combatir la falsificación de los productos y la competencia desleal de terceros que intenten aprovecharse de la fama adquirida, identificando sus productos o servicios con un signo que goza
de prestigio en el comercio, sin cumplir con las características del mismo.
–Permite establecer una estrategia común de comercialización de los productos o servicios que la
llevan.
–Consolida la imagen de los productos o servicios que llevan la marca y la de sus fabricantes o
prestadores de servicios.
–Es una opción para facilitar la identificación de
los productos o servicios en los mercados de exportación que puedan representar un interés para
los productores o prestadores de servicios.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.525/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
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Proyecto de ley 1.079/05 “Proyecto de ley reglamentando las prácticas de tatuajes, piercing u otras
similares”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE TATUAJES
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer normas sanitarias básicas aplicables a los
establecimientos donde se realizan las prácticas de
tatuajes, piercing, micropigmentación u otras similares, con la finalidad de prevenir y proteger la salud de los usuarios de este servicio y a los profesionales que lo realizan.
Art. 2° – Las prácticas mencionadas en el artículo precedente sólo deberán realizarse en establecimientos habilitados por las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción.
Art. 3° – Los titulares de establecimientos que se
dediquen a la realización de tatuajes, deberán inscribirse en un registro, habilitado a esos efectos por
la autoridad sanitaria competente, siendo base para
la habilitación del establecimiento.
Art. 4° – El personal de dichos establecimientos
deberá estar vacunado contra la hepatitis B, el tétano y poseer libreta sanitaria.
Art. 5° – Todo establecimiento que realice las prácticas mencionadas en la presente ley deberá contar
con un registro consistente en un libro encuadernado, con páginas enumeradas y rubricadas por la autoridad competente, en el que se hará constar:
1. El nombre completo, edad, domicilio y número de teléfono del cliente.
2. Las prácticas realizadas.
3. Elementos utilizados.
4. Identificación del profesional interviniente.
5. Enfermedades infectocontagiosas y alérgicas que hubieren tenido o posean.
Todos los datos asentados en el registro serán
tratados con la debida confidencialidad, debiendo
facilitarse copia de los asientos al cliente.
Art. 6° – Previo a la realización de cualquiera de
las prácticas mencionadas en el artículo 1º, el personal del establecimiento deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Informar al cliente, tanto verbal como por escrito los riesgos, agravantes y consecuencias de salud que puede ocasionar las prácticas mencionadas.
2. Exigir de los clientes la firma de un formulario denominado “Consentimiento informado”, en el cual se detalla:
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a ) Que el establecimiento ha brindado la
información mencionada en el inciso 1
del presente artículo;
b ) Que no presenta ninguna condición
que impida someterse a las prácticas requeridas;
c) Que el cliente da su consentimiento
para el procedimiento a realizarse, y
d ) Que ha recibido las instrucciones para
el cuidado posterior que establezca la
reglamentación pertinente.
Es deber del personal exigir que los clientes se
encuentren vacunados contra el tétano y hepatitis
B, mediante certificación correspondiente.
Art. 7° – Si el cliente padeciera alguna enfermedad infectocontagiosa o adicción, o por las razones que creyera convenientes, el personal de estos
establecimientos se abstendrá de realizar el trabajo
peticionado, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna.
El aplicador sólo será responsable por la técnica
utilizada, negligencia u omisión de la misma, pero
en ningún caso por el diseño del tatuaje.
Art. 8° – Las prácticas mencionadas en el artículo 1º de esta ley no podrán efectuarse sobre menores de 18 años, salvo que se encuentren, sin excepciones en el caso, en compañía de los padres o
tutores, quienes:
a ) Firmarán el formulario mencionado en el inciso 2 del artículo 6º de la presente ley en
lugar de sus hijos o pupilos, según el caso, y
b ) Darán su consentimiento para la realización
de la práctica quedando asentado en el registro correspondiente.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, estableciendo la requisitoria a cumplir para
la autorización de funcionamiento de locales, función de vigilancia y control en la presente materia,
sanciones que correspondan por incumplimiento de
la presente norma y autoridad de control sanitario.
Art. 10. – Se invita a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir
a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad es muy corriente en el mundo de
los jóvenes y adolescentes el tatuarse o grabar dibujos en la piel y la incorporación de aros en cualquier parte del cuerpo.
Las personas nos manifestamos a través de nuestro cuerpo, en ciertos casos se realiza mediante la
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utilización de los tatuajes, piercing, micropigmentación u otras similares como significaciones diversas en la vida particular de cada ser.
Pero en la mayoría de las situaciones, los destinatarios de estas prácticas no tienen en cuenta los
riesgos y consecuencias que pueden padecer por
la realización de esta práctica de moda.
Existen vastos locales de realización de tatuajes,
aplicación de aros y demás prácticas que desconocen medidas sanitarias mínimas para la elaboración
de este servicio, y genera gran preocupación en la
población.
El tatuaje y otras aplicaciones realizados sin un
mínimo de requerimientos sanitarios, puede desencadenar en el contagio de enfermedades que parten desde la hepatitis B, C, el virus del HIV, así como
otras enfermedades de riesgo.
Gran parte de la población, sea por ignorancia o
comodidad, desconoce que dichas prácticas deben
realizarse con material descartable y esterilizado. Así
como que un tatuaje en piel no se borra fácilmente
y que puede perdurar de por vida en una persona.
Tampoco es de corriente conocimiento que una
persona que se haya realizado un tatuaje no puede
donar sangre en el término de un año de realizado,
siendo ése el término mínimo como para que el organismo asimile aquellos elementos externos adheridos.
Esta última información solamente la proporcionan en
áreas de extracción y donación de sangre de hospitales,
clínicas o servicios médicos, pero en ningún caso se difunde en la población a modo de prevención.
Es de entera importancia la letra del presente proyecto, atento a que se tiende a prevenir y proteger
la salud no solamente de la persona que se pretende tatuar, sino también de aquel que toma como profesión y arte la realización de dibujos y otras aplicaciones en cuerpos humanos.
Lo que se pretende en este caso no es la prohibición de este tipo de prácticas, sino:
1. Un control sanitario en los establecimientos
que ofrecen este servicio, y
2. La prevención del contagio de enfermedades
por parte de clientes.
En primer lugar se impone la necesidad de que el
titular y empleados de establecimientos de esta índole
deban poseer libreta sanitaria, así como habilitación
expedida por la autoridad sanitaria competente.
Antes de realizar el tatuaje u otra práctica afín, el
aplicador tiene el deber de informar los riesgos y
consecuencias que podrá padecer el destinatario del
tatuaje, como por ejemplo proceso de cicatrización,
riesgos de la técnica aplicada, debiendo enseñar los
métodos de esterilización y materiales a utilizar.
Asimismo, otro de los deberes del personal es llenar un registro con los datos personales del cliente, en el cual deberá declarar qué enfermedades y
de qué tipo padece o ha padecido y adicción.
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Toda persona tiene derecho a la información, considerado de gran importancia en este caso, atento a
la práctica riesgosa que ambas partes de esta relación realizan, al exponerse la salud e integridad física de las mismas.
La letra de esta ley hace hincapié en el riesgo en
que puede desencadenar esta práctica, que las personas menores de 18 años de edad solamente podrán realizarse un tatuaje en el cuerpo, o aplicarse
un aro en el cuerpo u otra práctica similar, siempre y
cuando se encuentren acompañados con sus padres
o tutores según el caso. Sin excepción a esta regla.
Para este caso en particular, al tratarse de menores
de edad, y ante la peligrosidad del caso, el personal
del establecimiento deberá corroborar la filiación del
menor, a fin de efectuar correctamente la práctica.
La autorización del padre o tutor quedará asentada no solamente en el folleto en el que se detallan los datos personales del menor, sino también
en el registro que deberá llevar el titular del establecimiento.
Sólo se responsabiliza al realizador de un tatuaje
de la técnica utilizada, negligencia u omisión de la
misma, pero no del diseño del dibujo realizado.
Para concluir, a pesar de estar transitando en la
moda de los tatuajes y aros, en la búsqueda de la
identificación personal con signos y dibujos, no debemos dejar de lado los riesgos que esta práctica
produce. No se tiende a prohibir la realización de
un tatuaje, sino emprender un control estricto de la
higiene y salubridad de quienes realizan esta práctica, e informar a la población en general qué consecuencias puede padecer al realizársela.
El presente proyecto de ley tiene como fundamentos y antecedentes los diversos anteproyectos
presentados ante el Congreso de la Nación, así
como legislaciones provinciales y legislación extranjera referidas al tema.
Por estos fundamentos, es que venimos a solicitar el tratamiento y posterior aprobación del siguiente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Legislación General y de Salud y Deporte.
(S.-1.526/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
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Proyecto de ley 1.160/05 “Proyecto de ley declarando obligatoria la enseñanza del ajedrez en las escuelas”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EL AJEDREZ EN LA ESCUELA
Artículo 1° – Declárase obligatoria, a partir de la sanción de la presente ley, la enseñanza del ajedrez en el
ámbito de las escuelas dependientes de las provincias
y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2° – La obligatoriedad establecida en el artículo 1°, regirá para los niveles: Primero, Segundo y
Tercer Ciclo de Educación General Básica (EGB 1,
2, 3) y Polimodal; de escuelas públicas de gestión
estatal o de gestión privada, según los lineamientos de la Ley Federal de Educación y en concordancia con los contenidos básicos comunes aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 3° – El Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación, las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
acordarán con el Consejo Federal de Cultura y Educación la implementación del ajedrez en las diferentes jurisdicciones, su instrumentación y la supervisión de los programas curriculares específicos para
cada ciclo y nivel de aplicación.
Art. 4° – En virtud del carácter obligatorio de la
presente ley, la aprobación de esta materia constituye un requisito para la obtención del título que
acredite la culminación de los estudios secundarios
completos. Dicha aprobación deberá constar en el
correspondiente certificado analítico a los efectos
de su reconocimiento oficial.
Art. 5º – Encargar al Ministerio de Cultura y Educación la implementación de políticas de capacitación,
perfeccionamiento y actualización docente, así como
la producción de material didáctico específico, a efectos de lograr una permanente concientización sobre
la temática de los derechos humanos.
Art. 6° – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a participar de esta toma de conciencia, suscitando una voluntad de compromiso que
fortalezca la valoración del ajedrez escolar.
Art. 7º – Los recursos económicos necesarios
para llevar adelante las acciones de la presente norma, procederán de:
– Las partidas destinadas por el Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
– Los fondos y créditos destinados a educación provenientes de organismos nacionales e internacionales.
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– Donaciones y legados.
– La cooperación de empresas, entidades sociales y asociaciones.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez se presenta como un juego que puede
convertirse en un excelente instrumento pedagógico, enriqueciendo los mecanismos de pensamiento
del niño y del adolescente. El ajedrez, llamado también el “juego real”, proviene de la India y fue luego transmitido por los persas, recibe su nombre de
un derivado del vocablo sánscrito antiguo “caturanga” que significa “el de cuatro cuerpos” y hace
alusión a las cuatro armas que integraban el ejército índico: la infantería (peones), la caballería (caballos), los elefantes (alfiles), y los carros de combate
(torres).
La única palabra que se emplea en este juego silencioso es “jaque” o bien “jaque-mate”, y proviene del persa “shah = rey” y de “shah-mat”, “el rey
ha muerto”.
La licenciada Celina C. Fraunhofer sostiene que:
“El ajedrez es un juego que permite captar simbólicamente el ‘arte de la vida’, en él se privilegia la acción en pequeñas dosis (pensamiento), dentro de
los límites de un campo o marco, llamado tablero
(sociedad). Permite planificar estrategias, vivenciar
procesos y la experiencia temporal de los mismos
(esperar, postergar la acción). El jugador elige entre
distintas posibilidades de acción, y cada movimiento trae consecuencias, dato que es internalizado
subliminalmente como responsabilidad”.
Norman Reider (psicoanalista) comenta: “La invención del ajedrez expresó el triunfo del proceso
de pensamiento secundario sobre el primario”, proceso que está regido por el principio del placer y
caracteriza el sistema inconsciente. El proceso secundario, en cambio, privilegia el principio de realidad (pensamiento vigil, atención, juicio, razonamiento, acción controlada), y caracteriza el sistema
preconsciente-consciente.
”Desde un punto de vista evolutivo psicodinámico, Arminda Aberastury (psicoanalista de niños) –explicó la licenciada Celina C. Fraunhofer–,
rescata este juego como uno de los apropiados para
comenzar a experimentar en la latencia (aproximadamente a partir de los 6 años). El motor inconsciente
de esta etapa es la necesidad del niño de entrar en
el mundo de los adultos y sus reglas, y competir
con ellos; lúdicamente puede expresar los impulsos
violentos que le genera la asimetría cronológica y
de ‘poder’ respecto a sus padres, de un modo aceptable socialmente y emocionalmente seguro.”
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La licenciada Fraunhofer indica que desde la epistemología piagetiana (Jean Piaget, biólogo y psicólogo suizo), “un niño recién estaría capacitado
cognitivamente para incursionar en el aprendizaje
de este juego, durante el transcurso del estadio de
las operaciones concretas (6 a 12 años), cuando comienza a construir y luego comprender, un sistema
de coordenadas, paulatinamente formular hipótesis
y prever mentalmente los resultados de sus acciones (proceso que finaliza antes de entrar en la adolescencia)”.
Podemos aseverar que el juego de ajedrez es una
herramienta muy útil para fertilizar una estructuración más armónica de la personalidad, especialmente en una época donde la acción se privilegia
sobre el pensamiento (el proceso primario avanza
sobre el secundario).
El valor educativo del ajedrez radica en que estimula elementos positivos de los niños y adolescentes como: el pensamiento lógico, la memoria, la imaginación, la perseverancia, la precisión, la búsqueda
constante de la mejor solución, la voluntad, la concentración, el discernimiento y la autocrítica. Entre
otras cualidades, el ajedrez ayuda a forjar el carácter, a acostumbrarse a la idea de la victoria y la derrota y a actuar de acuerdo a ello.
Es evidente que la forma de implantación del ajedrez en el sistema educativo son las clases obligatorias. En la provincia de Santa Fe esta experiencia
comenzó con un decreto del Ministerio de Educación en 1989, según el cual el ajedrez se presentó
como una asignatura escolar más. En el año 1993
ya había 18.000 alumnos y 150 profesores que subsistían económicamente impartiendo clases de ajedrez.
Señor presidente; el ajedrez forma parte de nuestra cultura. La Argentina vivió hechos importantes
para la historia del ajedrez. En Buenos Aires, por
ejemplo, cayó el reinado del cubano José Raúl
Capablanca ante otro grande de la historia mundial,
Alejandro Alekhine, en la década del 20. El hecho
fue que a los buenos valores que existían aquí se
sumaron algunos de los mejores jugadores de la
época, y el resultado fue una amplia popularización
del juego, que siguió practicándose tanto en la clase alta como en los bares, los clubes, las casas y
las plazas.
Lejos de quedar en una iniciativa, la idea de incorporar el ajedrez a la educación es necesaria a fin
de orientar a los niños en edad escolar hacia una
actividad que los haga pensar.
La Secretaría de Educación del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en 1986, decidió implementar el ajedrez en las escuelas. Al poco tiempo
de trabajar en los establecimientos educativos más
carenciados, se pudo observar que chicos que asistían a esos establecimientos competían con éxito
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contra otros que vivían en un ambiente que parecía
mucho más propicio para un juego intelectual. La
realidad indica que, si ponemos dos niños frente a
un tablero de ajedrez, ambos están en igualdad de
condiciones, sin importar su origen social.
Si bien el deseo de la igualdad acompaña a la educación argentina desde sus orígenes, la virtud que
posee el ajedrez es tener un costo mínimo, que lo
hace accesible a grandes sectores sociales, y el resultado no depende de la calidad del producto adquirido para la práctica, sino que el resultado depende del producto intelectual.
Como sostenía el licenciado Daniel Filmus en las
XI Jornadas de Intercambio de Orientación y Salud
Escolar, la contradicción que atraviesa la escuela, y
que no es esencialmente escolar, es la contradicción
entre la inclusión y la exclusión, y el lugar de la escuela es querer integrar lo que la sociedad quiere
expulsar; esta actividad recreativa y educativa ha
mostrado ser un espacio privilegiado para la integración.
El juego de ajedrez es una herramienta para que
los alumnos ejerciten su capacidad de analizar racionalmente, para que aprendan a pensar desde el
lugar del otro, y asuman las bondades o defectos
de cada jugada, por haber sido ésta una decisión
propia. De esta manera, intentamos convertir al tablero y a las piezas en una maqueta para la toma de
decisiones.
El ajedrez es una forma de pensamiento que surge por intermedio de las vías de aprendizaje y práctica, que alcanza niveles de abstracción crecientes
y evoluciona paralelamente al pensamiento habitual.
El ajedrez, metodológicamente, impartido parece ser
un sistema de incentivos suficientes para influir positivamente en la inteligencia humana normal.
La posibilidad que ofrece en este juego de poder
anticipar las jugadas, tanto propias como del otro,
lo convierte en un ejercicio constante del pensamiento anticipador. De hecho, jugar bien al ajedrez
significa poder calcular el mayor número posible de
jugadas, poder viajar en el tiempo hacia adelante,
poder prever nuevos escenarios, que resignifiquen
el valor y la ubicación de las piezas en esa futura
posición.
El valor formativo que posee el ajedrez va más
allá de la opinión que podamos tener quienes lo practicamos. El ajedrez es un juego de gran valor formativo. Pero en la medida en que se facilite el acceso
al juego, veremos también facilitado el proceso de
maduración, la coordinación de las relaciones y, en
última instancia, el aprendizaje.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-1.527/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.414/05 “Proyecto de ley declarando Capital Nacional de la Energía Eólica a la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMODORO RIVADAVIA CAPITAL NACIONAL
DE LA ENERGIA EOLICA
Artículo 1º – Declárase como Capital Nacional de
la Energía Eólica a la ciudad de Comodoro Rivadavia,
en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar Capital de la Energía Eólica a la ciudad
de Comodoro Rivadavia no sólo contribuye a consolidar una importante industria asociada a esta actividad, sino también permitiría reconocer el protagonismo y espíritu emprendedor de esta ciudad en
el desarrollo eólico de la Argentina.
Comodoro Rivadavia fue clave para el desarrollo de la energía eólica de nuestro país. El recurso
energético producido por esta ciudad, ubicada en
el sudeste de la provincia del Chubut, es superior
al que poseen países que han desarrollado a gran
escala este tipo de energía y se posiciona como el
de mayor producción en la Argentina y Sudamérica. El parque eólico “Antonio Morán”, de
Comodoro Rivadavia, produce 17.060 kW. La cantidad de energía combinada de los 8 parques
eólicos restantes (ubicados en Buenos Aires, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz) es de 8.200 kW, es
decir, menos de la mitad del parque eólico “Antonio Morán”.
Señor presidente, la próxima integración de Comodoro Rivadavia al Sistema Interconectado Nacional expande los horizontes de este recurso, no sólo
para la región patagónica sino para la Argentina
toda.
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Debe reconocerse el esfuerzo de los ciudadanos
de Comodoro Rivadavia, que con sus aportes consiguieron poner en funcionamiento en 1994 el primer parque eólico de nuestro país.
Señor presidente, la ciudad es definitivamente el
lugar adecuado para comenzar a forjar un polo de
desarrollo vinculado a la energía eólica por tres razones fundamentales:
– Posee talento y recursos humanos de altísima
factura.
– Tiene un excelente nivel educativo en sus escuelas industriales.
– Su capacidad industrial y tecnológica está a la
altura de las ciudades más poderosas del país.
– La naturaleza ventosa de la región es ideal para
este tipo de actividades. En la Patagonia el viento
es un recurso inagotable, invariable y no contamina el medio ambiente.
– El parque eólico “Antonio Morán” es el más
grande de Sudamérica.
A la ciudad de Comodoro Rivadavia se la recuerda por dos cosas: por el viento feroz que azota implacable sus tierras y por el petróleo que inunda sus
profundidades. Estas dos características naturales
definen su idiosincrasia ante ojos propios y ajenos.
En el año 2002 la capacidad mundial instalada se amplió en 7.227 MW. Este incremento representó un crecimiento anual del 32 por ciento. La tasa de crecimiento
de este tipo de tecnología es única dentro de la industria pesada, y sólo es comparable con la telefonía celular o la industria asociada al desarrollo de Internet.
Entre algunas de las razones que impulsan al sector se encuentran la caída de sus costos, la preocupación por el cambio climático y el diseño de políticas de apoyo a la actividad por parte de los
gobiernos de diferentes países.
El 13 de diciembre de 1907, la ciudad de Comodoro
Rivadavia inició el camino del progreso a través de
la explotación del petróleo. La decisión política nacional de aquel momento fue estratégica. También fue
firme el convencimiento de que aquel páramo distante y aislado sería el puntal del desarrollo
hidrocarburífero del país. Casi 100 años después,
Comodoro Rivadavia se encuentra con la posibilidad
única de decidir un nuevo destino. El presente y el
futuro de nuestra región debe evolucionar en torno
a energías limpias y renovables. Esa es la decisión
estratégica que debe darse hoy.
Señor presidente: en resumen y concluyendo, entiendo que están dadas todas las condiciones simbólicas, espirituales, materiales, naturales y humanas, para que Comodoro Rivadavia sea declarada
Capital Nacional de la Energía Eólica. Es por ello que
descuento el apoyo de este cuerpo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.

6 de junio de 2007
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ANEXO
Datos para tener en cuenta
– Los primeros molinos del parque en Comodoro
Rivadavia se instalaron en enero de 1994 a través de
la Cooperativa Popular Limitada. Eran dos y producían 250 kW cada uno y se convirtieron también en
los primeros de su tipo en el país y el continente.
– En 1997 la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia fue pionera cuando
firmó un contrato para la construcción del mayor
parque eólico del continente sudamericano con el
montaje de 8 máquinas de 750 kW cada una, totalizando 6.000 kW de potencia instalada que se adicionaron a los 500 kW instalados en 1994. El rendimiento de las máquinas superó en un 25 por ciento
al previsto en el proyecto inicial, con valores que
se tomaron como meta para satisfacer con dos aparatos las necesidades de unas 450 viviendas.
– En el parque eólico de Comodoro Rivadavia uno
de los dos molinos de viento inicialmente instalados batió el record mundial de producción en su
tipo y superó por más de 250 mil kW/hora/año a
otros instalados en los Estados Unidos.
– La empresa Micon, fabricante de los molinos
de viento, manifestó al diario “La Nación” de Capital Federal, que el 19 de enero de 1995, al cumplirse
el primer año de funcionamiento de los aparatos instalados por la Cooperativa Popular Limitada de
Comodoro Rivadavia, se contabilizaron 1.011.400
kW/hora/año en uno de los aparatos.
– El parque eólico de Comodoro Rivadavia se
considera la mayor inversión en nuestro país en
electricidad eólica.
– Los vientos patagónicos son el recurso natural de mejor calidad en todo el mundo, y esta calidad se mide en persistencia y velocidad.
– Este recurso eólico se lo considera la energía
del futuro: es inagotable y su explotación no provoca impacto ambiental.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.528/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 4.096/05 “Proyecto de ley modificando el artículo 9° de la ley 23.660 (obras socia-

les) y el artículo 22 de la ley 24.714 (asignaciones
familiares) respecto a la acreditación del vínculo”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
23.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
a ) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del
afiliado titular, los hijos solteros hasta
los veintiún años, no emancipados por
habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral,
los hijos solteros mayores de veintiún
años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la
autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del
cónyuge o conviviente; los menores
cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso;
b ) Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, acreditado por autoridad judicial, policial o notarial.
La Dirección Nacional de Obras Sociales podrá
autorizar, con los requisitos que ella establezca, la
inclusión como beneficiarios, de otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su cargo, en
cuyo caso se fija un aporte adicional del uno y medio por ciento (1,5 %) por cada una de las personas que se incluyan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.714,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: A los fines de otorgar las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y ayuda escolar anual, serán considerados como hijos:
a ) Los hijos solteros hasta los veintiún
años, no emancipados por habilitación
de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral;
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b ) Los hijos solteros mayores de veintiún
años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la
autoridad pertinente;
c) Los hijos incapacitados mayores de
veintiún años;
d ) Los hijos del cónyuge o conviviente;
e) Los menores solteros hasta los veintiún
años, no emancipados por habilitación
de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral que reciban
ostensible trato familiar, acreditado por
autoridad judicial, policial o notarial.
En tales supuestos previstos en los incisos d) y
e), los respectivos padres no tendrán, por ese hijo,
derecho al cobro de las mencionadas asignaciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que las últimas cifras oficiales son
alentadoras con relación a la ocupación, los altos
niveles de desocupación y subocupación persisten
en nuestro país. Estos indicadores se reflejan directamente en el aumento de los índices de pobreza e
indigencia, que hacen tambalear no sólo a estructuras básicas de la sociedad, como la familia, sino
que repercuten en estructuras jurídicas ya fortalecidas como las de las obras sociales y en el régimen de asignaciones familiares.
A partir de la desfinanciación de los organismos
de la seguridad social generada por la disminución
de trabajadores en actividad, se adoptaron medidas
tendientes a reducir el número de potenciales beneficiarios a través de la imposición de mayores exigencias o requisitos para el acceso a tales beneficios.
Tales exigencias, analizadas desde una óptica
economicista, pueden ser justificadas pero si las
consideramos desde el deber de todo Estado de velar por el bienestar de su población resultan inadmisibles. Mucho más si consideramos que para “cerrar cuentas” se perjudica a niños quienes además
de no ser responsables de la actual situación económica son de acuerdo a nuestra escala de valores
quienes más deben ser protegidos.
Son demasiadas las trabas administrativas y legales con que se encuentran aquellas familias constituidas por uniones de hecho, para que el miembro de la
misma que se encuentra trabajando en relación de dependencia pueda cobrar la asignación familiar por hijo.
Es un hecho comprobable, que en nuestro país
existen una gran cantidad de familias que están
constituidas de hecho y compuestas de las más variadas formas. También es cierto que muchos me-
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nores viven hoy bajo la tutela de hecho de un trabajador no unido filial ni jurídicamente a ellos.
La reforma de 1994 otorgó a la Convención de los
Derechos del Niño jerarquía constitucional, al incorporarla al artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.
La preocupación del constituyente por la cuestión
de la minoridad y la línea que adoptó para fijar la política en la materia quedan evidenciadas por el inciso
23 del artículo citado en cuanto manda al Congreso
de la Nación legislar y promover medias de acción
positiva que garanticen a los niños igualdad real de
oportunidades y trato y pleno goce de los derechos
reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
El presente proyecto se inscribe en el referido
mandato constitucional al adecuar nuestra legislación de obras sociales y de asignaciones familiares
de modo de garantizar que todos los niños que forman parte de un grupo familiar reciban igual trato e
igualdad de oportunidades.
La ley 23.660 de obras sociales y la ley 24.714 de
asignaciones familiares produjeron profundas reformas en los propios regímenes apuntando fundamentalmente a actualizar sus contenidos para adecuarlos
a las nuevas escenas sociales que se presentaron
desde mediados de los 80, pero la realidad social
ha vuelto a modificarse y es indispensable actualizar la legislación vigente.
Las modificaciones que propongo responden a
los profundos cambios que ha sufrido la sociedad
argentina en los últimos tiempos y que han repercutido en el modelo tradicional de familia. Es por
ello que tanto para las asignaciones familiares como
para las obras sociales pretendemos simplificar la
tarea de acreditación del vínculo entre el menor y
quien está a cargo de él.
A este fin propongo la modificación del artículo 9º
de la ley 23.360 y del artículo 22 de la ley 24.714 en un
mismo sentido, permitir que la acreditación de ostensible trato familiar entre el trabajador y el menor pueda
ser acreditada tanto por la autoridad judicial como a
través de un escribano o de la policía local.
En la seguridad que esta situación se repite a lo
largo de toda la República es que solicito el apoyo
de mis pares a esta iniciativa.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.529/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las V Megajornadas de
Contabilidad, Economía y Administración para Es-
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tudiantes de Ciencias Económicas, que se realizarán durante los días 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Salta.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las V Megajornadas de Contabilidad, Economía
y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas están promovidas por el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y la Federación
Universitaria de Salta y cuentan con el aval institucional de la Facultad de Ciencias Económicas.
Asimismo, el Rectorado de la Universidad Nacional de Salta con fecha 8 de marzo del 2007, dictó la
resolución 131/07, a través del cual se las declara
de interés académico.
Las mismas contarán con la participación de estudiantes de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y
de las vecinas Repúblicas de Bolivia y Paraguay.
Cabe destacar que este Honorable Senado ha declarado de interés la realización de las terceras y
cuartas megajornadas, que tuvieron lugar durante
los años 2004 y 2005.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.530/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe las actuaciones que llevará a cabo a
partir del dictamen de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público de la
Nación caratulado “Secretaría de Comercio Interior
s/supuestas irregularidades y/o delitos por su titular en lo referente al requerimiento de información amparada en el secreto estadístico (ley
17.622)”.
En particular se espera conocer la decisión del
Poder Ejecutivo nacional sobre la solicitud del señor fiscal, sobre el apartamiento de sus funciones
del secretario de Comercio Interior, licenciado Mario
Guillermo Moreno, y de la directora del IPC, licenciada Beatriz Paglieri.
También se espera conocer las actuaciones administrativas que impondrá el Ministerio de Economía y Producción respecto de los hechos que se
describen en el citado dictamen de la Fiscalía Na-
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cional de Investigaciones Administrativas, y las medidas que se adoptarán para prevenir la reiteración
de las conductas irregulares aludidas en dicho escrito.
Ricardo Gómez Diez. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Pedro Salvatori. – Roberto G.
Basualdo. – Isabel J. Viudes. – Carlos
A. Rossi. – María T. Colombo de
Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 15 de mayo de 2007 la Fiscalía de Investigaciones Administrativas dio a conocer los resultados de la investigación tendiente a determinar
la existencia de presuntas irregularidades administrativas y/o comisión de delitos que habrían sido
presuntamente cometidas por el secretario de Comercio Interior, licenciado Mario Guillermo Moreno,
y funcionarios del INDEC.
La investigación de la fiscalía es concluyente y
determina que se ha distorsionado y alterado el cálculo del índice de precios al consumidor, convirtiendo en engañosos y falsos los comunicados de prensa oficiales que emite el organismo desde el día 5
de febrero pasado en adelante.
También ha recolectado suficientes elementos de
prueba que permiten sospechar que se ha violado
el secreto estadístico que ampara cierta información
obrante en el INDEC, para ser puesta en conocimiento de la Secretaría de Comercio Interior.
Tanto en uno como en otro caso los elementos de
prueba son contundentes, conformándolos no sólo
notas de la Secretaría de Comercio Interior al INDEC
con pedidos de información que excedían el secreto
estadístico y con solicitudes de reformas metodológicas ad hoc que no respetaban los procedimientos
instituidos, sino más aún con declaraciones testimoniales de quienes eran hasta el mes de enero de este
año el titular del INDEC, Lelio Mármora, la directora
nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida, Clyde
Elisa Charre de Trabuchi, y la directora de IPC, Graciela
Cristina Bevacqua, así como de empleados del área
de la dirección del IPC y de computación, que continúan trabajando para el organismo.
Con estos elementos la fiscalía solicitó el apartamiento de sus funciones del secretario de Comercio Interior, licenciado Mario Guillermo Moreno, y
de la directora del IPC, licenciada Beatriz Paglieri,
puesto que la permanencia en sus cargos puede
obstaculizar gravemente la investigación.
Más allá de esta solicitud de apartamiento de sus
funciones a los principales sospechosos, la Fiscalía resolvió:
I) Comunicar lo aquí resuelto al señor fiscal federal
a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Fe-
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deral Nº 4, doctor Carlos Stornelli y al señor juez federal interviniente, en el marco de la causa penal delegada en esa fiscalía federal, causa número 5.197/
07 (12.441) caratulada “Moreno, Guillermo y otros
s/violación de secreto particular”, a fin de que se
determine la real responsabilidad penal que les
cupiere a los funcionarios públicos y demás personas mencionadas a lo largo de este escrito, así
como también de aquellas que surjan del avance
de la instrucción, en la comisión de los hechos descritos precedentemente, que según se considera,
se encuentran tipificados en los artículos 248, 249,
293 y 298 del Código Penal y artículos 10, 13 y 17
de la ley 17.622.
II) Remitir copia de la presente a la señora ministra de Economía y Producción, licenciada Felisa
Miceli, a fin de que se instruyan actuaciones administrativas disciplinarias respecto de los hechos que
aquí se describen, en las que esta fiscalía asumirá
el carácter de parte acusadora y, asimismo, con el
objeto de que adopte las medidas a su alcance para
prevenir la continuación de las aludidas conductas
irregulares, máxime en atención a la periodicidad de
la elaboración de los índices que se adulteraron.
Asimismo, para que evalúe lo relativo a la subsistencia de las mediciones en cuestión.
III) Remitir copia de esta resolución al señor defensor del pueblo de la Nación, al señor procurador
general de la Nación y a los señores senadores nacionales que promovieron estas actuaciones.
En cuanto al segundo punto de la resolución de
la fiscalía, es menester que se obre con la máxima
celeridad respecto de las medidas tendientes a evitar la continuación de las irregularidades en la elaboración y publicación del índice de precios al consumidor, de manera de restablecer la confianza sobre
una institución cuya razón de ser radica justamente
en la credibilidad.
Además, una buena parte de la deuda pública argentina tanto interna como externa está nominada
en pesos ajustados por inflación al consumidor, de
no darse marcha atrás con las irregularidades, puede generar el reclamo de bonistas y ponernos en
una nueva situación de conflicto.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable a la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Pedro Salvatori. – Roberto G.
Basualdo. – Isabel J. Viudes. – Carlos
A. Rossi. – María T. Colombo de
Acevedo. – Rubén H. Giustiniani. –
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.531/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional el inmediato
cumplimiento de los artículos 54, 55 y concordantes de la ley 24.076, por el cual se ordena llamar a
concurso de antecedentes técnicos y profesionales y requerir la opinión del Congreso para la composición del directorio del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas).
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – María
T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo ha procedido a intervenir el
Ente Nacional Regulador del Gas el pasado 21 de
mayo de 2007 por medio del decreto 571/07.
Este ente nacional, según el artículo 51 de la ley
24.076, gozará de autarquía y posee plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado.
Conforme lo dispuesto por la mencionada ley, el
Enargas se encuentra dirigido y administrado por
un directorio de cinco miembros, todos ellos designados por el Poder Ejecutivo nacional, previa intervención de una comisión bicameral del Honorable
Congreso de la Nación.
Se ha previsto que los directores del Enargas sean
seleccionados por concurso de antecedentes entre
personas con aquilatados conocimientos técnicos y
profesionales en la materia, disponiéndose que la Secretaría de Energía sea quien lleve a cabo tal procedimiento de selección. Son elegidos por períodos de
cinco años y sus mandatos pueden ser renovados.
Diseñado al momento de su creación en base a
un directorio de cinco miembros, un presidente y
cuatro directores, el Enargas venía operando con
tres miembros –es decir, el mínimo legalmente necesario para su funcionamiento– designados con inobservancia de los trámites y requisitos legales.
El llamado a concurso para la conformación del
directorio se cumplió hasta el 17 de junio de 2003.
El decreto 812/04 significó el despido del último
presidente del ente designado por concurso.
El decreto 571/07, que dispone la intervención del
Enargas, presenta por lo menos dos curiosidades
destacables:
1) Entre sus tareas no se encuentra la de procurar
la normalización del ente –procediendo a dar los pasos legales necesarios para la correcta designación
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e integración de los cinco miembros del directorio–
que generalmente es el cometido de todo interventor.
2) En cambio, sus objetivos son más bien propios
de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación.
Lo que correspondería es que la situación en el
Enargas se regularizara con la designación de nuevas autoridades por concurso –con la participación
que compete al Congreso– y no a través del instituto de la intervención.
El que concede no debe controlar. Así como el sistema previo a la Constitución de 1994 era que el que
legisla no ejecuta ni juzga de la ley, el que la ejecuta
no la dicta ni juzga de ella y el que la juzga no la
dicta ni ejecuta; ahora el sistema se ve complementado e integrado con el principio de que el que concede u otorga un monopolio no debe ser el que lo
controle. Es pues el mismo principio, actualizado, de
la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, que nuestra Constitución perfecciona.
Las normas sobre la privatización preceden al efectivo traspaso y constituyen por ende el marco de ella,
en tutela del interés público y de los usuarios: se
puede mejorar el sistema en favor del control y tutela de los usuarios, no desmejorarlo; más aún, cuando es reconocido que una causa eficiente de la
privatización con entes reguladores de control fue la
inoperancia de los controles de la administración central, en especial, los ministerios y secretarías.
Otro aspecto esencial por el cual el instituto de la intervención no es el adecuado se vincula a la facultad
de resolver controversias que tiene el ente. Es menester recordar que la jurisdicción del ente es previa y obligatoria para toda controversia que se suscite entre los
sujetos de la ley, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con
motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización
de gas. Es decir, que no se puede acudir a la Justicia
sin previamente pasar por esta “jurisdicción primaria administrativa” del ente, que cumple las funciones de una
suerte de “tribunal administrativo”.
Y en nuestro país este tipo de jurisdicciones administrativas (otro ejemplo es el Tribunal de Defensa de la Competencia) sólo han sido admitidas sujetas a las siguientes condiciones:
a) Que sean creadas por ley.
b) Que se justifiquen por la idoneidad técnica de
sus miembros de acuerdo a las causas que se someten a su consideración.
c) Que conserven siempre un razonable grado de
autonomía administrativa (por ejemplo, que sus decisiones no puedan ser revisadas por el superior jerárquico sino que deban ser apeladas ante el Poder
Judicial).
Dado que la intervención política produce una
dependencia directa, formal y real del Poder Ejecu-
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tivo nacional–jefe de Gabinete, es indudable que los
requisitos mencionados en b) y c) ya no se encontrarán reunidos en el futuro.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – María
T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.532/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral prevista por el segundo párrafo del artículo 55 de la
ley 24.076.
Art. 2° – La comisión creada en el artículo anterior estará integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de:
a ) Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación;
b ) Infraestructura, Vivienda y Transporte del
Senado de la Nación;
c) Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados de la Nación;
d ) Obras Públicas de la Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 3° – De conformidad con lo previsto por el
artículo 55 de la ley 24.076, la comisión creada en el
artículo 1º deberá emitir dictamen acerca de la propuesta de designación y/o remoción de miembros
del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) efectuada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – Duración de los mandatos: los mandatos de sus miembros duran hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan y pueden
ser reelectos.
Art. 5° – Autoridades: anualmente la comisión elige un presidente, un vicepresidente y un secretario. La presidencia se alternará periódicamente entre ambas Cámaras.
Art. 6° – Reglamento: la comisión puede dictar
su reglamento interno y se regirá supletoriamente
por el reglamento de la Cámara a la que pertenezca
el presidente en ejercicio.
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Art. 7° – Autorízase a los presidentes de ambas
Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar la presente resolución.
Roberto Basualdo. – Isabel J. Viudes. –
Hilda B. González de Duhalde. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – María
T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a dar cumplimiento a
lo establecido por la ley 24.076 [de marco regulatorio
de la industria del gas natural y de creación del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas)] que en su artículo 55 establece que “los miembros del directorio
(del Enargas) tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán ser
removidos de sus cargos por acto fundado del Poder Ejecutivo nacional. Previa a la designación y/o a
la remoción el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que
cada una de las Cámaras determinen en función de
su incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión
deberá emitir opinión dentro del plazo de treinta (30)
días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la
misma o transcurrido el plazo establecido para ello,
el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para
el dictado del acto respectivo”.
Hasta el momento, el Congreso de la Nación no ha
cumplimentado esta disposición. En efecto, el 30 de
noviembre de 1992, por medio del D.P.-737/92, el presidente del Senado, a pedido del presidente de la Comisión de Combustibles, sólo procedió a designar los
presidentes y vicepresidentes a que hace referencia el
artículo transcripto. Esta omisión ha llevado a que el
Poder Ejecutivo efectúe las designaciones y remociones sin intervención alguna del Congreso.
La elección de comisiones que se hace en el artículo 2° del proyecto responden a lo siguiente: el
artículo 76 del Senado dispone que compete a la Comisión de Minería, Energía y Combustibles dictaminar “…en todo lo relativo al aprovechamiento de los
yacimientos de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos y al régimen de su organización, producción
y abastecimiento, y todo otro asunto referente al
ramo de combustibles”. Mientras que el artículo 78
establece que “corresponde a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte: dictaminar sobre
lo relativo a la concesión, autorización, reglamentación y ejecución de obras arquitectónicas, de urbanismo, sanitarias, camineras, hidráulicas o de regadío,
subvenciones o subsidios para las obras provincia-
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les, municipales o de instituciones privadas, y todo
otro asunto referente al ramo de obras públicas. También debe dictaminar sobre todo lo relativo a la prevención de desbordes y ejecución de obras de defensa de inundaciones, cuestiones técnicas referidas
al aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos, subvenciones o subsidios para emprendimientos hídricos nacionales, provinciales o municipales, y todo otro asunto referido al ramo de los
recursos fluviales y lacustres, con excepción de todo
lo atinente a energía hidroeléctrica. Asimismo, entender en todo asunto concerniente a la problemática
del denominado sistema de hidrovía ParaguayParaná. Debe dictaminar además, sobre lo relativo a
promoción, orientación y realización de la política de
fomento de la vivienda, estudio y elaboración de planes permanentes para su estímulo, sobre la base de
créditos para la edificación o adquisición de unidades y todo otro asunto referido a esta materia. También le corresponde dictaminar sobre la organización,
administración y prestación del servicio de transporte –terrestre, marítimo, fluvial y aéreo– de jurisdicción nacional, y todo otro asunto referente al ramo
de los transportes”.
Con relación a las comisiones de la Cámara de Diputados, el pertinente reglamento regula que “Artículo 77: corresponde a la Comisión de Obras Públicas dictaminar sobre lo relativo a concesión,
autorización, reglamentación y ejecución de obras arquitectónicas, de urbanismo, sanitarias, saneamiento, hidráulicas o de riego, así como las que se refieran a subvenciones o subsidios para las obras
provinciales, municipales o de instituciones particulares, y todo otro asunto referente al ramo de obras
públicas, empresas del Estado, sociedades del Estado u otra hacienda productiva cuya propiedad corresponda al Estado nacional”; y “Artículo 94: Compete a la Comisión de Minería dictaminar sobre lo
relativo al régimen y fomento de la minería en todas
sus manifestaciones, tanto de la actividad primaria
hasta la de elaboración; fiscalización de procesos afines; estudios e investigaciones tecnológicas; certificación de calidad; procedimiento y volúmenes de
producción; necesidades del mercado; análisis y
control de la política crediticia y de fomento minero;
instalación, desarrollo y actividades de agencias de
promoción y comercialización minera; instalación y
funcionamiento del parque minero; organizaciones
económicas y profesionales vinculadas a la producción minera; cooperativas mineras, su incrementación
y desarrollo; exposiciones y ferias mineras; publicaciones, intercambios y demás actividades tendientes
al fomento minero, así como en cualquier otro de legislación relacionado con dicha materia”.
El Congreso debe reasumir las funciones que por
imperio de la Constitución y de las leyes le corresponden, y una de las medidas para hacerlo es controlar que quienes se desempeñan en los organismos de control de las empresas privatizadas sean
personas idóneas para el cargo que ocuparán.
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Por ello, se propone la creación de la comisión
prevista por la ley 24.076, la cual estará integrada
por los senadores y diputados que presiden las comisiones a las que compete entender en los temas
relacionados con la provisión de gas.
Esta comisión deberá estudiar los fundamentos
esgrimidos por el Poder Ejecutivo para designar o
remover a los miembros del directorio del Enargas
y, en caso de considerarlos equivocados o insuficientes, podrá rechazar la propuesta. Con esto se
asegurará por un lado la idoneidad de los directores ya que para nombrarlos será necesario explicitar
sus capacidades que serán analizadas por legisladores de distintas orientaciones partidarias. Por el
otro lado, se afirmará la independencia del ente pues
se evitarán las remociones basadas en una mera
conveniencia del Poder Ejecutivo o enemistad del
director con el presidente.
Para la elaboración de este proyecto se han tomado distintos expedientes parlamentarios, entre los
que destacamos el proyecto S.-2.195/05 de los senadores Ricardo Gómez Diez y Pedro Salvatori.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Roberto G. Basualdo. – Isabel J. Viudes.
– Hilda B. González de Duhalde. –
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos A.
Rossi. – Rubén H. Giustiniani. – María
T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.533/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Los menores desde los dieciocho años, pueden celebrar contrato de trabajo. Los mayores de catorce años y menores de
dieciocho, que con conocimiento de sus padres
o tutores vivan independientemente de ellos,
gozan de aquella misma capacidad. Los menores a que se refiere el párrafo anterior que ejercieren cualquier tipo de actividad en relación
de dependencia, se presumen suficientemente
autorizados por sus padres o representantes
legales, para todos los actos concernientes al
mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Silvia E. Gallego.
– Elida M. Vigo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.744 contempla en su artículo 32 la capacidad para celebrar un contrato de trabajo, es decir, alude a la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones.
En lo que respecta al trabajo femenino, establece
que “la mujer casada, sin autorización del marido,
puede celebrar contrato de trabajo”, resultando dicho presupuesto incompatible con la normativa actual.
En efecto, la reforma al Código Civil introducida
por la ley 17.711 eliminó las restricciones contenidas
en la ley 11.357 (derechos civiles de la mujer), por lo
que en la actualidad la mujer mayor de edad cualquiera sea su estado, tiene plena capacidad civil.
Además, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por nuestro país el tres de junio de
1985, a través de la ley 23.179 e incorporada a la
Constitución a través del artículo 75 inciso 22 dispone en su artículo 11: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de
igualdad con los hombres, los mismos derechos, en
particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano.
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo.
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el
empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje,
la formación profesional superior y el adiestramiento periódico.
d) El derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a
un trabajo de igual valor, así como a igualdad de
trato con respecto a la evaluación de la calidad del
trabajo.
e) El derecho a la seguridad social, en particular
en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así
como el derecho a vacaciones pagadas.
f) El derecho a la protección de la salud y a la
seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función de reproducción.
Es por ello, señor presidente, que el requisito
de la “autorización del marido” resulta totalmente improcedente en la normativa vigente, aspirando a través del presente proyecto a la supresión
del mismo.
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En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.534/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 28 de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá compensar de oficio los
saldos acreedores del contribuyente, cualquiera
que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores
de impuestos declarados por aquél o determinados por la administración federal y concernientes a períodos no prescritos, comenzando
por los más antiguos y, aunque provengan de
distintos gravámenes. Igual facultad tendrá
para compensar multas firmes con impuestos
y accesorios, y viceversa.
La facultad consignada en el párrafo anterior podrá hacerse extensible a los responsables enumerados en el artículo 6º de esta ley y
a los responsables sustitutos, conforme los requisitos y condiciones que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la publicación en Boletín Oficial de la
ley 25.585 (15 de mayo de 2002), se impuso en cabeza de las sociedades comerciales la obligación de
determinar e ingresar el impuesto sobre los bienes
personales que, corresponde a sus socios o accionistas, por la participación en tales entes, siempre
que éstos fueran personas físicas y sucesiones indivisas del país, o bien sujetos del exterior.
De esta manera, a partir del 31 de diciembre de
2002, dichas sociedades adquirieron el rol fiscal de
responsables sustitutos, pasando a ocupar el lugar
de sujetos pasivos en la relación jurídica fisco-contribuyente y reemplazando así a los verdaderos contribuyentes del impuesto, es decir los socios o accionistas.
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Desde ese momento, las sociedades comerciales
se transformaron en los únicos obligados ante el
fisco por el tributo en cuestión, no pudiendo el organismo accionar contra los socios en virtud precisamente de la sustitución impuesta por ley. No obstante ello, las sociedades pagadoras del impuesto
tienen el derecho de exigir el reintegro a los socios,
según surge del tercer párrafo del artículo 25.1 de
la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Consecuentemente, y en virtud de la sustitución
fiscal, desde el punto de vista técnico no había dudas acerca de la viabilidad de que las sociedades
obligadas a actuar en esta condición podían ingresar el impuesto sobre los bienes personales de las
tenencias accionarias y demás participaciones en
su capital por medio de la compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que poseyeran
en cualquier impuesto a cargo de la AFIP. En este
sentido, la figura del responsable sustituto implica no solamente recaudar el impuesto de un tercero (en este caso, el socio o accionista) sino, además, adquirir el rol de único deudor del tributo: el
sustituto se coloca por mandato legal en lugar del
socio o accionista y asume la obligación tributaria
a título propio, siendo prueba de ello que el fisco
sólo puede reclamar el pago y, eventualmente, ejecutar la deuda a este responsable, hallándose inhabilitado para ejercer tal acción contra el sujeto
sustituido (socio).
Sin embargo, desde la vigencia misma del régimen se planteó un conflicto acerca de la factibilidad, para las sociedades, de utilizar saldos a favor
de libre disponibilidad con el objeto de extinguir la
obligación tributaria que como responsable sustituto les cabía utilizando el instituto de la compensación.
Así, la Dirección General Impositiva se expidió
sobre este tema mediante la nota 1.542/03 de la
Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva del 20/5/2003 señalando “…que si bien el régimen dispuesto por la ley 25.585 estableció un sistema especial de ingreso del tributo, ello no altera la
naturaleza propia del impuesto, el cual recae sobre
el titular de las acciones o participaciones sociales,
atento que éste resulta incidido patrimonialmente en
mérito al resarcimiento previsto en el último párrafo
del artículo incorporado por la indicada ley…”.
Sin embargo, y más allá de la incorporación legal, no debe confundirse al responsable por deuda
ajena con el responsable sustituto, en este sentido,
H. Villegas en su libro Curso de finanzas, derecho
financiero y derecho tributario (Ed. Depalma, 1992)
sostiene: “[…] El sustituto –que es ajeno a la realización del hecho imponible– ocupa el puesto que
hubiera ocupado el “realizador” del hecho imponible, y que desplaza a este último de la relación tributaria principal…”.
Por ello, el sustituto no queda obligado “junto
a” el destinatario legal tributario (como sucede con
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el responsable solidario) sino “en lugar del destinatario legal tributario, motivando ello la exclusión
de este último de la relación jurídica tributaria principal…”.
Así, en los casos de responsabilidad por deuda
ajena, el fisco conserva la potestad de reclamar su
crédito tanto contra el responsable como contra el
contribuyente, quien no desaparece de la relación
jurídico tributaria. Contrariamente, en la figura del
responsable sustituto observamos la desaparición
de la potestad fiscal para accionar contra el sujeto
sustituido, quedando el responsable como único
obligado.
Señor presidente, existen antecedentes normativos en los que la administración fijó su postura contraria a la compensación y, posteriormente, mediante la ley 25.795 se intentó reforzar la postura fiscal
al incorporar a los responsables sustitutos dentro
del artículo 6º de la ley 11.683, en el que se enumeran los responsables por deuda ajena. Por ello, el
objetivo del presente proyecto es modificar el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Tributario a
fin de otorgar mayor seguridad jurídica y evitar la
doble interpretación de la norma.
Cabe destacar que recientemente la Sala B del
Tribunal Fiscal entendió en la causa “Cubecorp Argentina” que la compensación resultaba procedente utilizando, entre otros, los siguientes argumentos:
– El responsable sustituto no resulta sólo un responsable por deuda ajena sino que se transforma
en contribuyente del impuesto por operar el proceso de sustitución tributaria.
– La sustitución tributaria que se produce en el
régimen de bienes personales, tiene como consecuencia generar una sola relación jurídico-tributaria
que se concreta en cabeza del responsable sustituto, lo cual trae aparejada la posibilidad que éste tiene de compensar sus saldos de impuesto.
– La incorporación, por ley 25.795, de los responsables sustitutos dentro de los responsables por
deuda ajena sólo puede ser entendida en punto a
la titularidad de la capacidad contributiva alcanzada, pero ello no se relaciona con el mecanismo de
ingreso donde claramente existe un único sujeto
obligado frente al fisco nacional y relacionado jurídicamente con él. En este aspecto, nada hay de deuda ajena para el responsable sustituto, sino una obligación propia y exclusiva, sin perjuicio de su
derecho de accionar posteriormente contra los socios o accionistas sustituidos.
Dado que el citado fallo sólo resulta aplicable al
caso particular que resuelve y adhiriendo a la doctrina sostenida en el fallo, se hace necesario adecuar la
legislación vigente a fin de brindar una correcta interpretación del instituto de la compensación reconocido por el Código Civil y receptado por nuestra
Ley de Procedimiento Tributario en su artículo 28.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo E. López Arias.
– José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.535/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte de la Nación, informe respecto de los motivos que llevaron
al desmesurado incremento registrado en las tarifas
de la empresa Aerolíneas Argentinas para pasajeros de vuelos internacionales.
Asimismo, solicita al mismo organismo informe
acerca de los subsidios por el precio del combustible, exenciones impositivas y disminución del IVA
y otros impuestos recibidos por la empresa Aerolíneas Argentinas con el objeto de morigerar el aumento en el cuadro tarifario.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tutelar los
intereses de los usuarios, quienes representan la
parte más débil del contrato al que adhieren con las
empresas de transporte aéreo.
La resolución 1.532/1998 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprueba las
Condiciones Generales del Contrato de Transporte
Aéreo que rigen para los servicios de transporte aéreo regular internos e internacionales de pasajeros
y equipajes y de cargas que exploten el país de bandera nacional y extranjera.
Particularmente, el artículo 6 del anexo I de esta
norma resuelve acerca de las tarifas, tasas y cargos.
El inciso b) especifica que las tarifas aplicables a
cualquier tipo de transporte aerocomercial son aquellas registradas por o en nombre del transportador
a la autoridad competente.
De lo expuesto precedentemente surge que, si
bien las empresas prestadoras de los servicios de
transporte aerocomercial internacionales poseen la
potestad de fijar libremente su cuadro tarifario, tienen la obligación de comunicarlo, a los fines de su
registración, a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial.
Sabido es que las tarifas del transporte aéreo internacional están supeditadas a numerosas varia-
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bles. Fundamentalmente, la marcada estacionalidad
del sector provoca abruptos cambios de precios entre las temporadas alta y baja; el costo del combustible y otros insumos, así como el juego de oferta y
demanda y las comisiones a las agencias de viaje
también son algunos de los motivos que responden a la volatilidad tarifaria. Sin embargo y a pesar
de esto, los incrementos en las tarifas deben guardar un criterio de razonabilidad que permita a las
empresas solventar sus gastos y al mismo tiempo a
los usuario acceder al servicio.
En este sentido, resulta llamativo que mientras
Aerolíneas Argentinas realiza estos aumentos, simultáneamente desde el Estado se le conceden a
dicha línea aérea subsidios por el precio del combustible, exenciones impositivas, disminución del
IVA y otros impuestos. Consecuentemente, esto
resulta incongruente porque a la compañía aérea
se les está otorgando subvenciones no para que
cometan abusos con un ámbito cautivo, producto de las políticas aéreas, algunas de las cuales
han sido sostenidas por los técnicos de esa institución.
Por otro lado, esta acción de aerolíneas debe estar registrada por la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial de la Secretaría de Transporte y contar con el visto bueno de la Secretaría de Comercio,
organismo que permanentemente se preocupa por
la estabilidad de los precios.
Señor presidente, la importancia de esta iniciativa radica en proteger a los usuarios de prácticas
abusivas, asegurándoles el acceso al transporte aéreo abonando una tarifa justa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.536/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan, evalúe la posibilidad de crear un programa nacional que establezca el tratamiento y la prevención
de la adicción al juego desmedido o ludopatía, así
como también garantice la real y efectiva cobertura
psicológica y médico-asistencial para las personas
que la padecen, precisando cuáles han sido las medidas tomadas hasta la fecha en relación con la lucha y prevención de esta enfermedad.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía se define como la adicción al juego
desmedido la cual se caracteriza por un desorden
adictivo y una conducta desordenada en los juegos de azar, razón por la cual debe ser considerada
como una enfermedad y debe tener un tratamiento
diferencial desde las políticas gubernamentales, tanto en campañas de prevención como en la atención
médica de quienes la padecen.
Lo más importante de resaltar es considerar a la
ludopatía como una enfermedad grave que deriva
en delicadas consecuencias, afectando tanto la salud física como mental de quien la padece, pudiendo derivar en grandes depresiones, demencias e incluso hasta la muerte por autolimitación; afectando
al mismo tiempo las relaciones sociales, destacando que la adicción al juego suele ser la adicción más
relacionada con intentos de suicidio.
Es por ello necesario luchar para que la ludopatía
sea considerada como una patología y que como
tal, merece especial atención, haciéndose necesario
contar con políticas públicas que tiendan al cuidado y prevención de quienes la padecen. Por lo tanto, resultaría imperativa la presencia del Estado en
la reglamentación de normas de prevención y tratamiento de conductas sociales compulsivas, tal el
caso del juego desmedido. Pues la omisión de la prevención y tratamiento de la ludopatía lesionaría derechos fundamentales de las personas reconocidos
por nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales y constituciones locales pues se ven
afectados derechos personalísimos, como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física y
mental, entre otros.
Señor presidente, mediante la ley 18.226 se establece que del total de lo recaudado por cada juego
que explota y administra Lotería Nacional Sociedad
del Estado, se destina un porcentaje al Ministerio
de Desarrollo Social, a fin de llevar a cabo políticas
tendientes al bienestar general. De esta manera los
destinos de los recursos producidos por Lotería
Nacional y Casinos tienen como finalidad la ayuda
comunitaria, la protección de la salud y el fomento
de la educación pero nada dice acerca de la atención a esta enfermedad.
De esta manera, debemos observar que la
ludopatía es una consecuencia directa de los juegos de azar, y que es obligación del Estado garantizar su atención y tratamiento, fundamentalmente
porque es el mismo Estado el que a través de Lotería Nacional Sociedad del Estado, reglamenta el ejercicio de la actividad de estos juegos.
Por otro lado, a partir de la reforma del ‘94, configura obligación para el Congreso la “promoción de
medidas de acción positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por la
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Constitución y por los tratados internacionales, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad” (artículo 75.23), es por ello que a raíz de esta norma
es preciso que el Estado deba implementar una
política gubernamental tendiente al tratamiento y
prevención en la lucha contra la ludopatía mediante la realización de un programa nacional que
provea todo lo necesario a fin de salvaguardar la
integridad física y psíquica de los sujetos que la
padecen.
No debemos olvidar, señor presidente, que el fin
propio, objetivo y necesario del Estado es el bien
común, fin que encierra la obligación de prestar servicios sociales entre los que se encuentra el de la
salud que protege un derecho humano esencial,
ligado al derecho personalísimo de la vida, al de la
integridad física y mental, por ello el Estado debe
salvaguardarlo especialmente pues el bien protegido es la persona en su afectación física y psíquica.
Por ello es menester arbitrar los medios necesarios para garantizar a las personas que sufren de
esta enfermedad un eficaz tratamiento como modo
de paliar esta afección, mediante programas nacionales que permitan a las personas sobrellevar de forma más conveniente la adicción al juego desmedido
promoviendo y ofreciendo información específica
acerca de esta enfermedad y los peligros que ella
acarrea en la integridad personal como modo de salvaguardar la salud pública.
Asimismo, diversos tratados internacionales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
obligan a los Estados a respetar los derechos reconocidos como el derecho a la integridad física, psíquica y moral. En esta misma dirección reconocen
el derecho al más alto nivel posible de salud física
y mental y garantizan por parte de los Estados comprometidos, la prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, profesionales y la lucha contra ellas.
Por ello, no debemos olvidar que el derecho a la
salud está ligado a la protección social y debe ser
protegido por el Estado y requiere medidas adecuadas para su protección pues es una obligación impostergable del Estado e implica la exigencia de garantizar prestaciones positivas de manera que los
derechos no se tornen ilusorios.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.537/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio y profunda preocupación a
raíz de los actos de violencia a la fuera sometida la
señora ministra de Desarrollo Social de la Nación,
doctora Alicia Kirchner, el pasado 12 de mayo de 2007,
en la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz; acontecimiento que no sólo debe ser condenado y rechazado por su alto grado de intolerancia
política sino también porque representa el regreso a
prácticas anacrónicas que atentan contra las instituciones de la República y la vida en democracia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, la provincia de Santa Cruz se ha
visto afectada en los últimos días por actos y manifestaciones de violencia e intolerancia política que surgen del conflicto político cuya raíz encuentra su motivación en los reclamos salariales del sector educativo
de la provincia de Santa Cruz; situación que ha generado un clima de tensión y malestar político que ha
tenido su punto máximo con las agresiones a la
ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner.
En este mismo sentido, cabe destacar que la irracionalidad y la falta de voluntad de diálogo por parte
de los sectores involucrados han desembocado en una
escalada de violencia que afecta directamente la paz
social y la gobernabilidad, alimentando, de no mediar
racionalidad, el clima de malestar que sirve para fomentar hechos lamentables como el que nos ocupa y que
preocupan a todos los argentinos por igual.
Es necesario, que todos los sectores de la sociedad, aunemos esfuerzos para que los reclamos sociales y políticos sean conducidos y resueltos a través de los canales institucionales, rechazando en
todo momento, la utilización de prácticas violentas
que no hacen más que retrotraernos a un pasado
que todos los argentinos queremos dejar atrás; por
ello, es oportuno que desde este Senado alentemos
a las partes involucradas a retomar el canal del diálogo en pos de salvaguardar no sólo la integridad
física de todos los ciudadanos sino también el respeto y observancia a las instituciones y al sistema
democrático de gobierno.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que los miembros de esta Cámara no podemos permanecer ajenos a los actos de violencia que
atentaron contra la integridad física de la ministra
de Desarrollo Social de la Nación, que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.538/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación a raíz de la grave y delicada situación institucional que atraviesa la provincia de
Santa Cruz; acontecimiento que ha motivado, no
sólo la paralización de la vida institucional y democrática de la provincia sino también la renuncia del
gobernador Carlos Sancho.
Su firme convicción de instar a toda la sociedad argentina en su conjunto, y en particular a la comunidad santacruceña, a encontrar el camino idóneo e
institucional que permita encauzar las protestas sociales, sin violencia y en el marco de la Constitución, la
ley, el Estado de derecho y la vigencia de las instituciones de la República, a través de un diálogo fecundo y constructivo, en el que prive el sentido común,
la capacidad de disuasión y el espíritu negociador.
Su repudio a todo ejercicio o práctica abusiva de
la autoridad en manos del Estado, que vulnere la
integridad física de las personas y violente la plena
vigencia de los derechos humanos, consagrados en
nuestra Carta Magna y en los compromisos internacionales a los cuales la Argentina le ha otorgado
jerarquía constitucional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profunda crisis que atraviesa desde hace semanas la provincia de Santa Cruz tuvo hoy su primera consecuencia política concreta: el gobernador
Carlos Sancho renunció a su cargo en medio del
conflicto con los docentes y horas después de la
represión de una marcha de municipales que terminó con 18 personas heridas, es más que claro que
debe existir un llamado de atención a toda la sociedad, para que hechos de estas características no
vuelvan a repetirse en la República Argentina.
En este sentido, quisiera manifestar, señor presidente, la necesidad de remarcar la importancia que
tiene la plena vigencia del orden constitucional y el
sistema democrático, que nos obliga a todos los integrantes de nuestra sociedad, a reflexionar, deponiendo posiciones extremas, en pos de alcanzar una
solución consensuada, que permita de una u otra
manera el restablecimiento de los mecanismos existentes para peticionar a las autoridades.
Todos los argentinos, sin distinción de banderas
e ideologías políticas, debemos bregar por encontrar
mecanismos de diálogo que nos permitan canalizar los
posibles excesos de cualquier sector social, al momento de peticionar sus reivindicaciones.
No podemos dejar de reseñar, que la democracia tiene su máximo sustento en el consenso y en la convi-
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vencia social, y todo ello encuentra su sustento en la
letra y espíritu de nuestra Constitución Nacional.
Por último, señor presidente, reiteramos, solicitamos e instamos desde este Senado, a que todos los
actores involucrados en los distintos reclamos, a lo
largo y a lo ancho de nuestro país, de actitudes de
enfrentamiento en aras de restablecer el diálogo, evitando así, el quiebre de la paz social.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.539/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo y demás
organismos competentes informe a esta Honorable
Cámara, en virtud de lo establecido en la ley 26.184,
respecto de la fabricación, ensamblado e importación de pilas y baterías primarias las siguientes cuestiones:
1. La norma establece un plazo de tres años para
que los comerciantes se deshagan de las baterías
de conformidad al artículo primero último párrafo, en
virtud de ello es necesario saber si las autoridades
competentes cuentan con algún programa que regule la recuperación, clasificación, tratamiento, desarme, reciclaje y disposición final de pilas y baterías a efectos de reducir la contaminación que de
ellas emana. En caso afirmativo se requiere informe
lo siguiente:
1.1 Cuáles serán las alternativas tecnológicas que
se utilizarán para el adecuado tratamiento o disposición final de las pilas y baterías usadas.
1.2 Asimismo determine cuál será el mecanismo
que se empleará a efectos de evitar el proceso de
contaminación por lixiviación.
2. Si las autoridades pertinentes cuentan con
campañas de difusión y concientización que permitan informar al ciudadano acerca de los perjuicios
que ocasionan tanto en la salud como en el medio
ambiente, las pilas y baterías que no cumplen con
los patrones de seguridad.
3. Si las autoridades competentes han previsto
lugares idóneos en donde puedan ser depositadas
las pilas y baterías para su tratamiento final a modo
de evitar la sobrecarga y polución de los rellenos
sanitarios y disminuir a su vez, la toxicidad de suelos y napas acuíferas.
4. Proporcione suficiente información sobre los
efectos presentes y futuros que la manipulación de
pilas y baterías que se encuentran actualmente en
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el mercado ocasionan en el medio ambiente y en la
salud de la población.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En medio de una constante preocupación por el
medio ambiente y la salud de los habitantes, nos
surge un nuevo foco que nos pone en alerta. Se
trata de pilas y baterías que no cumplen con los
parámetros de seguridad que estipula la reciente
norma que regula la fabricación, ensamblado e importación de ellas, convirtiéndose de esta manera
en una amenaza para la salud al ser altamente contaminantes.
En numerosas pilas y baterías se encuentran sustancias nocivas para el ser humano como mercurio,
cadmio y plomo, razón por la cual ha de ejercerse
un exhaustivo control para evitar además de la afección en la salud, el deterioro del medio ambiente.
Es sabido, que estas baterías pueden generar trastornos neurológicos, renales, así como efectos mutagénicos. Una de sus sustancias como el cadmio, es
cancerígena y puede llegar a alterar el proceso
reproductivo, además contienen plomo que afecta
el sistema nervioso y su exposición crónica puede
llegar a causar esterilidad, abortos y mortalidad infantil, de acuerdo a un estudio realizado por el INTI.
En virtud de ello el Estado, mediante la sanción de
la ley 26.184, ha intervenido de manera adecuada
puesto que valoró primordialmente el derecho a la
salud y el derecho a gozar de un medio ambiente
sano y equilibrado.
Por razón del dictado de la normativa referida anteriormente, las pilas y baterías deben cumplir con
los estándares mínimos de seguridad para evitar filtraciones del material químico, obligándonos a observar y hacer cumplir los mecanismos de control para
que ellos resulten eficaces ya que están comprometidos diversos derechos que no sólo afectan a los
integrantes de esta sociedad sino que involucran a
las futuras. El alto contenido de sustancias peligrosas despostadas en el ambiente no garantizaría un
medio ambiente sano y equilibrado, tal cual lo expresa nuestra Constitución Nacional en su artículo 41.
Por otro lado, la norma establece un plazo de tres
años para que los comerciantes se deshagan de las
baterías que no cumplan con los parámetros de seguridad exigidos, por ello se torna ineludible contar
con un programa que regule la recuperación, clasificación, tratamiento, desarme, reciclaje y disposición final de pilas y baterías a efectos de reducir la
contaminación que de ellas emana. Contar además
con medidas que tiendan a eliminar los focos de
contaminación masivos y dar solución al problema
de la contaminación del suelo y agua, así como también evitar el almacenamiento o depósito de pilas
sin tratamiento.

En este sentido debo precisar, señor presidente,
que el derecho a la salud es un derecho humano
esencial que está ligado estrechamente al derecho
personalísimo de la vida, a la integridad física y mental, deviene en deber del Estado protegerlo especialmente porque el bien jurídico protegido es la
persona en su afectación física y psíquica y a tales
efectos deberán arbitrarse los medios necesarios
para efectivizarlos y protegerlos adecuadamente.
De la misma forma, también es necesario garantizar el cumplimiento del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado proporcionando a su vez,
información a los ciudadanos a cerca de los posibles daños que pueden causar las pilas y baterías
que no cumplan con los requisitos de seguridad y
control; por lo que deberemos promover las medidas necesarias tendientes a obtener y fomentar información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
el tema que nos ocupa a modo de proteger la salud
pública de los habitantes.
Por tales razones, y considerando que debe reconocerse el derecho al más alto nivel posible de
salud física y mental, es necesario contar con la información precisa para poder promover y proponer
políticas de prevención a fin de amparar estos derechos fundamentales que están ligados con el más
preciado de todos, el derecho a la vida.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.541/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, disponga la ampliación de la partida presupuestaria correspondiente al Teatro Nacional Cervantes o bien
reencauce el conflicto salarial y la falta de mantenimiento de este teatro nacional, declarado monumento histórico, asegurando la continuidad de su funcionamiento.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Nacional Cervantes ostenta el carácter
de único teatro nacional de la República Argentina.
Es monumento histórico-artístico nacional desde
octubre de 1995, por la ley 24.570, y se constituyó
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en organismo autárquico el 1° de enero de 1997.
El teatro desarrolla una intensa actividad. A la
programación de la temporada oficial de sus salas,
se suma la participación de elencos internacionales
invitados, funciones especiales para escuelas, espectáculos programados con la Asociación Amigos
del Teatro Cervantes, eventos privados, foros, cursos, talleres y seminarios a cargo de destacados
teatristas del país y el extranjero.
El Teatro Nacional Cervantes –obra de los grandes actores españoles María Guerrero y su marido,
Fernando Díaz de Mendoza– languidece, tanto desde el punto de vista cultural como del de la preservación arquitectónica. Las razones son las mismas
desde hace años: un presupuesto cuya mayor parte ya está destinada a pagar sueldos y la crónica
falta de entendimiento entre trabajadores y autoridades.
La última temporada del Teatro Nacional
Cervantes, fue una de las peores que se recuerde y
no por la calidad de las obras que en ella se expusieron. La sala estuvo cerrada durante la mitad de
2006, padeció una vez más su histórica falta de presupuesto, con una programación que fue cambiando sobre la marcha y en un clima de tensión entre
los trabajadores y el director de sala, que incluyó
amenazas, denuncias y acuerdos efímeros.
“Con presupuesto miserable desde hace décadas
y una estructura burocráticamente vetusta, generadora de permanentes conflictos gremiales, el único
teatro nacional de la Argentina agoniza…”. El Cervantes es una joya arquitectónica inaugurada en
1921, por iniciativa de la actriz española María Guerrero y su esposo, Fernando Díaz de Mendoza, en
reconocimiento al fervor teatral de Buenos Aires.
Aquel gesto –amargo es reconocer– no ha sido
honrado por los sucesivos gobiernos que vienen
abandonando a una decadencia letal al más bello
teatro de prosa del país. La construcción cuya fachada es réplica de la Universidad de Alcalá de
Henares y cuyos frescos, mayólicas, herrajes, tapices, baldosas y cortinados deberían protegerse
como patrimonio cultural, atraviesa hoy una fase
vergonzante y terminal, con molduras y frisos que
se desmoronan, sótanos y cimientos que se agrietan, calderas que no funcionan y deterioros que
–para algunos– podrían justificar la demolición y
posterior utilización del predio para algún
meganegocio inmobiliario multinacional. “Por eso es
ignominioso este destino de ruina o de piqueta. Artistas valorados internacionalmente tienen escasas
o nulas ocasiones de desplegar su talento en el único teatro nacional. La buenas intenciones de sucesivos directores artísticos del TNC se agotan y esterilizan en la maraña burocrática. Los potenciales
espectadores deben asumir que el complejo de Córdoba y Libertad tiene habitualmente sus puertas cerradas”. (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral.)
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Con más de 75 años de existencia, el Cervantes
(inaugurado con La dama boba, de Lope de Vega),
ha pasado por distintas vicisitudes, después de haber sido nacionalizado (en 1926), cerrado (en 1954),
reabierto (con la creación, en 1955, de la Comedia
Nacional Argentina), destruido (por un incendio, en
1961), y reabierto (en 1968), parecía listo para una
nueva reconstrucción, con la institucionalización de
su autarquía financiera, reclamada durante años por
actores, directores y autores reunidos en el Movimiento de Apoyo al Teatro (MATE), en virtud de la
cual el teatro empezaría a manejar los fondos que
ingresan por boletería, y establecida por decreto
presidencial en marzo de 1996.
Al parecer, ésta no ha sido tampoco la solución
a los problemas del teatro, que continúa a la fecha
sin dar solución a los problemas estructurales que
lo aquejan desde hace décadas.
Recientemente los artistas, el público en general
y los integrantes de la comunidad teatral respondieron masiva y solidariamente expresando su adhesión a la causa del Cervantes mediante una pacífica manifestación por el cual requerían la pronta
solución a este conflicto.
Solicitamos mediante este proyecto a la Secretaría
de Cultura de la Nación que se ponga fin a la crisis
de este teatro, cuyo abandono implica una grave disminución del patrimonio cultural de la Nación, en un
momento histórico en el que la cultura es uno de los
principales factores que nos van a alejar de la violencia imperante en la sociedad en general.
Señor presidente, acompañamos a quienes reivindican la cultura y solicitamos por los motivos expuestos a los señores senadores la urgente aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.542/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional la aplicación de tasas a la producción, distribución y comercialización de vinos.
Art. 2º – Quedan excluidas de esta ley, las tasas
dispuestas en la ley 14.878, que aplica el Instituto
Nacional de Vitivinicultura y las que, en un futuro,
aplique dicho organismo.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Vitivinicultura
será el órgano de aplicación de esta ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación aplicará las
multas que crea necesarias a aquellos organismos
públicos o privados que no cumplan con esta ley.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará esta ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional dispone en sus artículos
9° y 10 que: “En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso y en el interior de la República es libre de derechos la circulación
de los efectos de producción o fabricación nacional,
así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”.
Como vemos no se puede aplicar ningún tipo de
tasa a la comercialización de vinos, impuesta por
gobiernos provinciales o municipales. Todo impuesto o tasa aplicada por una provincia o un municipio
es inconstitucional. Además, el único organismo que
tiene la potestad de aplicar tasas al vino es el INV,
potestad dada por la ley 14.878.
Debido a la ley seca bonaerense de los 140.000
expendedores de bebidas alcohólicas, incluidos los
vinos, hoy quedan autorizados para vender solamente unos 15.000 en toda la provincia de Buenos
Aires. El motivo es la extensa lista de requisitos que
exige la normativa para poder vender bebidas alcohólicas, entre los que figura encontrarse al día con
el pago del impuesto a los ingresos brutos.
Esta restricción de los comercios autorizados para
vender bebidas alcohólicas se suma a la tasa que
cobran algunos municipios bonaerenses por el transporte de vinos en sus rutas.
En varios municipios de la provincia de Buenos
Aires se empezaron a aplicar tasas específicas a la
comercialización de vinos. Esto hace que disminuya
su consumo a través del obstáculo que se introduce
en su mercantilización. Los argumentos que esgrimen
los municipios en cuestión, es que de esta manera
lograrán “blanquear” parte de los pequeños negocios de barrio que comercializan estos productos.
Esto trae verdaderos obstáculos a la producción
de vinos y a los viñateros, ya que disminuye el consumo y aumenta su precio final. Más de la mitad
del vino producido en nuestro país se consume en
la provincia de Buenos Aires, por ende las tasas
aplicadas por dichos municipios perjudican notablemente a los productores vitivinícolas.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos es
que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.543/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO Y PROMOCION DE USO
DE NORMAS ISO 9000
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción de
la aplicación e implementación de normas ISO 9000
para la industria, que regirá en todo el territorio de
la República Argentina. El presente régimen tendrá
vigencia durante el plazo de diez años a partir de
su aprobación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas en la República Argentina cuya actividad
principal sea la industria en general, que se encuentren habilitadas para actuar dentro de su territorio
con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas y desarrollen en el país alguna
actividad industrial.
Art. 3º – Aquellas personas definidas en el artículo 2° de la presente ley, que certifiquen su producción con normas internacionales ISO 9000, podrán deducir el importe que incurrieron en dicha
certificación, del pago del impuesto a las ganancias,
definido por Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado de 1997 y sus modificatorias.
Art. 4º – La deducción prevista en el artículo 3°
no podrá exceder el veinte por ciento del pago anual
estipulado para el primer período, pudiendo deducirlo en cinco anualidades.
Art. 5º – A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente régimen les será
aplicable el régimen tributario general con las modificaciones que se establecen en la presente ley. Los
beneficiarios que adhieran al presente régimen deberán estar en curso normal de cumplimiento de sus
obligaciones impositivas y previsionales.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio de Economía y Producción.
Art. 7º – Los beneficios fiscales contemplados en
la presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se
detraerán de las cuantías de los recursos que correspondan a la Nación.
Art. 8º – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional. A partir de la vigencia de la presente ley y durante
los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 9º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adhe-
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rir al presente régimen mediante el dictado de normas de promoción análogas a las establecidas en la
presente ley.
Art. 10. – El organismo de aplicación de la presente ley deberá reglamentarla en un plazo no mayor a
noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiende a la creación de un
programa de fomento y promoción para la implementación de normas ISO 9000 para la industria nacional, a fin de adaptar la calidad de los productos argentinos a los requeridos por el mundo.
En el último decenio la noción de calidad se ha
convertido en un tema central para empresas, servicios públicos y organizaciones no lucrativas en
toda Europa. Uno de los hechos más visibles de
esta “moda de la calidad” ha sido, particularmente
en Europa, la certificación en organizaciones de mecanismos de garantía de la calidad, utilizando las
denominadas normas ISO 9000. Esta forma de certificación se está convirtiendo fácticamente en la norma básica de la calidad para numerosos sectores industriales de Europa.
Las normas ISO 9000 se idearon originalmente
para empresas de la industria de fabricación. Desde
comienzos del decenio de 1990, no obstante, su aplicación se está difundiendo rápidamente a otros sectores de la economía. La evolución experimentada
en los últimos años ha llevado a un reconocimiento
generalizado del valor de un certificado ISO 9000 y
de su función como label de calidad.
Por supuesto, la calidad no constituye un fenómeno nuevo dentro de la enseñanza y la formación,
pero el interés por las ISO 9000 es de origen relativamente reciente. Desde comienzos de la década del
90, toda una serie de instituciones docentes de Europa han obtenido un certificado ISO 9001 o ISO
9002. Aun cuando la certificación ISO 9000 siga siendo un fenómeno marginal en el mundo de la enseñanza y la formación, la cifra de instituciones y departamentos certificados se halla en aumento,
particularmente entre los oferentes de formación
profesional y formación profesional continua. Sin
embargo, son muchos los profesionales del mundo
docente que se preguntan si esta evolución constituye la mejor vía para perfeccionar la calidad dentro de las instituciones formativas. Para muchas
personas, el valor añadido real de un proceso de
certificación de este tipo sigue siendo dudoso, y
ello sin mencionar los costes que implica dicho proceso.
ISO 9000 es la denominación de uso común para
una serie de normas internacionales de garantía de
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la calidad dentro de organizaciones: ISO 9001, ISO
9002, ISO 9003 e ISO 9004 (y sus subnormas). Las
normas más relevantes para el contexto de este artículo son la ISO 9001 y la ISO 9002. El título oficial
de la ISO 9001 es “Sistemas de la calidad. Un modelo de garantía de calidad para el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y los servicios”.
La ISO 9002 es semejante a la ISO 9001, exceptuando que no incluye el diseño. A diferencia de otros
textos y normas de la serie ISO 9000, estas dos normativas prevén la certificación de organizaciones
por una tercera parte.
El concepto clave definido por la ISO 9001 y la
9002 es la noción de “garantía de la calidad”. La definición internacional oficial de garantía de la calidad, de conformidad con la ISO 8402, es la siguiente:
“Todas las actividades planificadas y sistemáticas
aplicadas dentro del sistema de la calidad y manifiestamente necesarias para inspirar la confianza
adecuada en que una organización cumplirá los requisitos de la calidad”. En mi opinión, una definición de este tipo no es excesivamente práctica. Desde un punto de vista más operativo, los requisitos
de una garantía de la calidad deben describirse de
la siguiente manera:
– Criterios de calidad definidos para todas las actividades a las que se aplica la garantía de calidad.
– Procesos que garanticen el cumplimiento de las
normas de la calidad.
– Procesos cuya conformidad se controle sistemáticamente, o detección y análisis de los motivos
de no conformidad.
– Eliminación de las causas de problemas mediante las intervenciones adecuadas de corrección.
Los principios de garantía de la calidad pueden
aplicarse a una actividad particular o a todos los
procesos de una organización. Si se aplica la garantía de calidad a todas las actividades de una organización, se dice que ésta ha instaurado un sistema de la calidad. Este sistema de la calidad puede
también denominarse “sistema de control de la calidad” o alternativamente “sistema de gestión de la
calidad” (acepción más moderna).
Esencialmente, las ISO 9001 e ISO 9002 plantean
una serie de requisitos, que este sistema de la calidad debe cumplir. Algunos de estos requisitos se
plantean en términos bastante generales, mientras
que otros se explican con mayor detalle.
Es importante recordar que la ISO 9001 y la ISO
9002 son normas de sistema. Los certificados que
pueden concederse mediante ellas señalan que una
organización es perfectamente capaz de cumplir las
necesidades y requisitos de sus clientes de manera
planificada y controlada. Pero el label no garantiza
que los productos o resultados del trabajo de la organización presenten el máximo nivel posible de calidad (aun cuando ello se sugiere frecuentemente
con objetivos publicitarios). Este sistema de implan-
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tación de la calidad mediante procesos puede entrar en ocasiones en conflicto con un sistema más
absoluto de implantación de la calidad por productos. Por ejemplo, un certificado ISO 9000 para una
organización docente ofrece una garantía de que
ésta se halla bien estructurada y de que los resultados de sus programas y cursos responden a los objetivos y necesidades planteados por los usuarios;
pero no garantizan necesariamente que los contenidos de dichos cursos y programas cumplan un
determinado nivel educativo.
Uno de los rasgos interesantes de las ISO 9001 e
ISO 9002 es que el cumplimiento de los requisitos
que establece la norma debe certificarlo una tercera
parte independiente. Esta certificación está organizada fundamentalmente a escala nacional. La mayoría de los países desarrollados poseen ya una organización nacional capacitada para acreditar a
organismos nacionales de certificación. Una vez
aprobado el proceso de acreditación, el organismo
certificador recibe el permiso para conceder certificados reconocidos ISO 9001 o 9002. Este proceso
de acreditación requiere el cumplimiento de criterios
muy estrictos por el organismo certificador, tanto
en términos de las cualificaciones de sus auditores
como en cuanto a su propia organización interna.
Además, esta acreditación suele estar limitada a determinados sectores industriales, y tiene que renovarse periódicamente.
Es evidente que hay que pagar al organismo certificador por su trabajo. Ello puede implicar costos
considerables.
Los argumentos indicados en favor y en contra
de las ISO 9000 resumen buena parte del debate sobre los beneficios y los inconvenientes que las empresas asocian a estas normas. Resaltan también
que la relevancia y la rentabilidad de una certificación dependen grandemente del contexto específico, tanto de las demandas y oportunidades
exteriores como de las necesidades y posibilidades
internas.
Evolucionamos gradualmente hacia una situación
en las que las ISO 9001 o 9002 pasarán a estar consideradas como un requisito mínimo de la calidad
para las empresas del sector productivo. Este ya es
el caso de algunos sectores industriales en algunas regiones europeas. Esta idea penetra también
en el sector de servicios comerciales, si bien a un
ritmo menor y de manera menos homogénea (debido en general a que la relevancia del certificado no
resulta obvia, o por la existencia de alternativas interesantes, por ejemplo, normas específicas sectoriales).
Se sabe ya perfectamente por las prácticas de las
consultorías de gestión, que la implantación de procesos de cambio siempre resulta dificultosa y con
riesgo, y que con frecuencia se subestiman los recursos necesarios para ello. Lo mismo puede decirse también de todo el proceso de certificación.
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Los requisitos tangibles y con frecuencia obligatorios que plantean las normas ISO 9001 e ISO 9002
(política de la calidad, manual y procedimientos de
la calidad, auditorías regulares,…) proporcionan un
instrumento general y accesible para la instauración
de un sistema de la calidad, utilizable por toda organización. La experiencia recogida hasta la fecha
nos indica que los sistemas de la calidad basados
en las ISO 9000 contribuyen a mejorar el servicio al
cliente, lograr una buena garantía de la calidad y
establecer una dinámica de mejoras continuas de la
misma. Las ISO 9000 no están en contradicción con
ninguna norma o práctica sana, y pueden complementarse fácilmente con otros sistemas de la calidad. La obtención de un certificado realza la imagen de la calidad y resalta su aspiración a la calidad
en un entorno cada vez más competitivo.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este proyecto son vitales para el desarrollo de la actividad industrial en el país es que
solicito a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.544/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el ámbito de la
República Argentina, la comercialización, distribución, publicidad, venta, instalación y uso de
equipos antirradar, placa antifoto y todo elemento que pudiere incorporarse a cualquier tipo de
rodados, y por su intermedio, permita evadir voluntariamente los controles de tránsito y velocidad dispuestos por la autoridad competente, obstaculizando, la normal lectura de las letras y
números de las chapas patentes o dominio de los
citados rodados.
Art. 2º – Serán sancionadas con multas de $ 5.000
hasta $ 100.000, y decomiso de los mencionados
elementos, aquellas personas que se encuentren en
infracción con la prohibición establecida en el artículo anterior de la presente ley.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen en cumplimiento de la presente ley serán destinados a la ejecución de los programas nacionales
de educación vial de la Secretaría de Transporte de
la Nación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional concertará
y coordinará con las respectivas jurisdicciones las
medidas tendientes al efectivo cumplimiento de la
presente ley.
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Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de 90 días, a partir del momento de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos Penales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
evitar que los controles de tránsito y velocidad, en
todas las rutas y calles de nuestro país, puedan ser
burlados o evitados por intermedio de equipamientos antirradar o placas antifoto.
Un detector de radar es un aparato que, instalado en el auto, detecta las ondas de radar emitidas
por los detectores de radar avisando de su proximidad en función de la señal.
El antirradar es, para entendernos, como una radio; esta “radio” lleva sintonizada en las emisoras
que emiten los radares. El radar está continuamente
emitiendo ondas. Esas ondas rebotan en los otros
autos, guardrails, letreros, etcétera, permitiendo que
lleguen al detector de radar.
Ahora bien, la prohibición se refiere a todo lo atinente a la comercialización, distribución, publicidad,
venta, instalación y uso de equipos antirradar y placa antifoto, así como también a todo otro elemento
que pudiere incorporarse a cualquier tipo de
rodados, y que por su intermedio permita de algun
modo vulnerar los controles ya establecidos,
permitiendo de esta manera, burlar y evadir deliberadamente los controles de tránsito y velocidad o
dificultar la lectura de las letras y números de las
chapas patentes.
La expresión “todo tipo de rodados” implica vehículos automotores, ómnibus, colectivos, furgones,
camiones, camionetas, motocicletas, ciclomotores,
etcétera.
Cabe destacar también que la prohibición establecida en el presente proyecto de ley abarca tanto
a los titulares o responsables de un establecimiento que produzca, comercialice, distribuya, venda,
publicite o instale elementos que tengan aptitud
para burlar o evadir los controles de tránsito y velocidad desde un vehículo automotor, así como también a quienes los usen con la finalidad antes mencionada.
Es de gran importancia también destacar que en
otros países como Brasil, en su nueva Ley de Tránsito, entre sus aspectos más salientes, establece
la prohibición del empleo de equipamientos
antirradar.
Es por las razones antes expuestas, y ante la necesidad de evitar que los controles de velocidad y
tránsito puedan ser burlados en nuestro país, que

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

(S.-1.545/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco, establecido por la Organización Mundial
de la Salud, a celebrarse el día 31 de mayo del corriente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo el Día Mundial Sin Tabaco para
alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud, la economía y
el medio ambiente.
Los temas mundiales para el día mundial incluyen lugares de trabajo sin tabaco, los medios de comunicación y el tabaco, crecer sin tabaco y el tabaquismo pasivo como amenaza real y grave para la
salud pública.
Sobre la base de los datos obtenidos durante dos
decenios, la comunidad científica reconoce hoy en
día que siempre, y cualquiera que sea el nivel, el
tabaquismo pasivo representa un riesgo.
El tabaco se está convirtiendo rápidamente en la
mayor causa de muerte. Todos sabemos el daño que
hace fumar, cada día aparecen nuevos estudios que
nos muestran los riesgos del tabaquismo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay 1,1 billones de fumadores en el mundo,
aproximadamente un tercio de la población global
de 15 años o más. De estos, 800 millones pertenecen a países en desarrollo. Los datos sugieren que,
globalmente, aproximadamente 47 % de los hombres
y 12 % de las mujeres fuman.
De acuerdo con un estudio de la OMS, en la mayoría de los países europeos y en América del Norte, va en aumento el número de jóvenes que fuman.
En Hungría se registran las tasas más altas de
consumo de cigarrillos por los adolescentes, el
29 % de los varones y el 20 % de las niñas fuman
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a diario, seguido por Alemania y Austria respectivamente.
Sobre el tabaco se ha dicho y se ha escrito mucho, pero hay una realidad: es una de las grandes
causas de muerte y enfermedad y podemos evitarla. La Organización Mundial de la Salud promueve
por todo el mundo los daños y el número de muertes que provoca; esta institución ha promovido
también el Día Mundial sin Tabaco para que hagamos algo por nosotros mismos y por los demás, y
aprendamos a respirar y vivir sin tabaco.
Por todos los fundamentos aquí expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. ´
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.546/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, inicie
dentro de sus actividades una campaña destinada
a concientizar a la sociedad, sobre el valor del acompañamiento en el parto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo y consecuente finalidad que el Poder Ejecutivo inicie dentro de sus actividades una campaña tendiente a
concientizar a la sociedad sobre el valor del acompañamiento en el parto.
Distintos estudios realizados por especialistas en
la materia confirman que el acompañamiento en el
parto reduce el uso de anestesia y cesáreas, así
como también mejora el vínculo con el bebé. De la
misma forma, el estudio expresa que es muy significativo que la mujer en el proceso del parto esté
acompañada por una persona ajena al equipo médico, ya que aporta múltiple beneficios para la salud
de la madre y la de su bebé.
Asimismo, está ampliamente demostrado que el
acompañamiento disminuye la necesidad de realizar ciertas intervenciones durante el parto, y reduce además el estrés materno y fetal, según manifestó la médica pediatra María Luisa Ageitos,
consultora de UNICEF-Argentina y ex presidenta de
la Sociedad Argentina de Pediatría.
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Por otro lado la psicóloga Diana Wechsler, directora del Centro Natal, dedicado a la docencia e investigación en la maternidad, manifestó que es fundamental darle un marco de contención a la madre.
Es importante destacar que el estudio elaborado por la prestigiosa Cochrane Collaboration, que
se dedica a actualizar la información en salud, demuestra que la presencia de un acompañante durante el parto es sinónimo de un menor intervencionismo.
En conclusión, esta nueva revisión del tema, basada en estudios realizados en más de 13.000 parturientas, muestra que cuando la mujer da a luz
acompañada disminuye un 28 % el uso de anestesia, un 41 % de fórceps y un 26 % las posibilidades de recurrir a una cesárea, enumeró el director
del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), institución dependiente de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con
sede en Montevideo, Uruguay.
Por todo lo expuesto, y considerando que sería
de vital importancia que el Poder Ejecutivo lleve
adelante este tipo de actividades, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. ´
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.547/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio del organismo que corresponda y por los medios pertinentes, informe a este Honorable Senado
sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:
1. Si existen dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional, programas vigentes destinados a la protección de los paisajes forestales en nuestro país, de
manera tal de promover el turismo en la Argentina.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles son los criterios de protección.
3. Qué sumas de dinero son destinadas a la protección de los citados paisajes.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
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respecto de la existencia dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional de programas destinados a la
protección de los paisajes forestales en nuestro país.
Es ampliamente aceptado que todo lo referido a
los recursos forestales, y las tierras y paisajes relacionadas con ellos, deberían ser manejados para
atender a las necesidades sociales, económicas,
ecológicas, culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras.
Creemos que los programas de protección, en caso
de existir, deben tener un criterio amplio, de manera
tal de promover, mediante la protección y el embellecimiento, el turismo en todo el territorio de la Nación.
Consideramos de fundamental importancia la existencia de un marco legal que permita sustentar el
desarrollo y crecimiento armónico en las distintas
zonas de nuestro país, conservando y embelleciendo los distintos paisajes forestales.
Por otra parte, debe existir la iniciativa que se enmarca
en el compromiso por parte de todos de trabajar con
exigentes normas ambientales que tiendan a un real desarrollo con proyectos de verdadero crecimiento.
Por todo lo expuesto y considerando necesario que
el gobierno nacional nos informe sobre la existencia
de programas destinados a la protección de los paisajes forestales, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Turismo.

Reunión 8ª

Los precios de ciertos productos sensibles a la
economía doméstica están sostenidos por los precios del exterior y permiten obtener mejores ganancias exportándolos que vendiéndolos en el mercado interno.
En realidad como los salarios están deprimidos
en términos de dólares, los precios internacionales
de la carne y sus derivados son inaccesibles al bolsillo de nuestros asalariados.
Se han celebrado numerosos acuerdos entre el
gobierno y el empresariado del sector ganadero, y
la mayoría no han sido duraderos. El último acuerdo implica un precio de referencia: un 15 % superior, a condición de no alterar los precios de los 12
cortes de consumo popular.
Esperemos que las nuevas condiciones se cumplan y se suministre carne en cantidades y calidades requeridas; por lo tanto, solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional que nos mantenga informados
sobre el cumplimento del acuerdo firmado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.549/07)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.548/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía, informe a esta Honorable Cámara sobre el grado de cumplimiento que
registra el último acuerdo de precios firmado entre el
gobierno y el sector ganadero. Asimismo, si existe un
normal abastecimiento de carnes en la cadena de distribución y comercialización del mercado interno.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia sobre precios máximos o precios acordados no es nueva en nuestro país, en otros países también arrojaron similares resultados.
Los precios acordados en la mayoría de los casos no son respetados por los empresarios, y terminan o desabasteciendo al mercado interno o encubriendo el precio real de los bienes que producen.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elimínese el límite de edad a personas discapacitadas en los planes alimentarios de
programas sociales nacionales.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal a través del mecanismo correspondiente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corresponde al Estado nacional legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidad, de trato y de pleno
goce de ejercicio de los derechos humanos. Por lo
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tanto es responsabilidad del Estado atender las necesidades básicas de las personas con discapacidad,
especialmente a las personas carentes de cobertura
social e insuficientes recursos económicos.
Por lo consiguiente es que la acción estatal, frente a la problemática inherente al área de
discapacidad, debe ser encarada por los organismos
nacionales y provinciales, según lo establece la legislación nacional en la ley 22.431 y su decreto reglamentario 498/83.
Es por lo tanto que el accionar continuo de la persona con discapacidad evidencia la necesidad de
eliminar todo límite de edad cuando se refieran a
personas discapacitadas en lo concerniente a programas alimentarios nacionales.
Esta necesidad se basa fundamentalmente en la
equiparación de oportunidades. La adversidad que
deben afrontar las personas con discapacidad en algunas patologías, como por ejemplo personas con parálisis cerebral grave, cuadriplejias espásticas, deficiencias mentales profundas, etcétera, hace que les resulte
por demás difícil y a veces imposible lograr el acto funcional de masticar, deglutir o simplemente abrir la boca,
de lo cual resulta que su alimentación, más aún la
ingesta de alimentos sólidos y semisólidos, debido a
un compromiso severo de su sistema muscular o psíquico, complique e impida en la mayoría de los casos
graves una oportunidad natural de alimentarse.
Por lo expuesto, y considerando acertada y necesaria la iniciativa de este proyecto de ley, es que
solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.550/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los avances realizados en relación
con la concreción del Banco del Sur, en el encuentro que mantuvieron en la capital de Ecuador, los
ministros de Economía de la Argentina, Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Banco del Sur.
Allí, los ministros de Economía de Brasil,
Ecuador, la Argentina, Venezuela, Paraguay y
Bolivia dieron un importante impulso a este ambicioso proyecto. En él se decidió que el banco
será ágil y eficiente, y que financia proyectos
de infraestructura en toda la región de América
del Sur.
Asimismo se impulsará que todos los países de
la región integren el Banco del Sur, a los efectos de
que el proyecto no sea una entidad puramente
financista, sino que se convierta en un propósito
de cohesión y unión de todos los países sudamericanos.
Cada país deberá aportar un monto que oscilará
entre los 300 y 500 millones de dólares y todos los
países deberán aportarlos en forma igualitaria. Este
será el aporte inicial y de constitución del Banco
del Sur.
La entidad tendrá tasas razonables y mayor agilidad en aprobar los proyectos de inversión y desembolsos, que las actuales instituciones financieras internacionales.
El proyecto es muy favorable para el desarrollo económico de la región y además fortalecerá los vínculos políticos y de hermandad de todos los países sudamericanos y es un paso más en el progreso de una
integración amplia de todos los países de la región.
Estoy seguro de que los esfuerzos realizados brindarán los frutos deseados. Por tal motivo es que
solicito a mis pares legisladores que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.551/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la participación de la delegación argentina de scout en el Campeonato Mundial
Scout “Jamboree UK 2007”, a realizarse entre los
días 23 de julio y 8 de agosto del corriente, en la
localidad de Chelmsford, Inglaterra.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En la ciudad de Quito, capital de Ecuador, se lograron importantes avances para la concreción del

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad declarar de interés nacional la participación de la delega-
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ción argentina de scout en el Campeonato Mundial
Scout “Jamboree UK 2007”, a realizarse entre los
días 23 de julio y 8 de agosto del corriente, en la
localidad de Chelmsford, Inglaterra.
A este evento concurrirán 40.000 jóvenes de 152
países a fin de confraternizar y estrechar vínculos
en base de los valores scouts y celebrar allí el centenario del Movimiento Scout.
El scoutismo, radicado en nuestro país desde 1908
y fundado por el perito Francisco Pascacio Moreno, promueve entre sus miembros la fraternidad, la
vida al aire libre, la honradez y el servicio al prójimo.
Esto ultimo se ve a diario reflejado, por ejemplo,
a raíz de la adversidad climática que ha asolado
nuestro país. Ahí se puede ver a estos jóvenes
“siempre listos” para colaborar con los damnificados y los necesitados.
Más de 39.000 chicos y chicas son parte de nuestras filas a lo largo y ancho de nuestro país.
Por todas estas razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

perfilarse como muy buenos compradores de productos argentinos, en especial en los rubros de
agroalimentos.
En dicho continente, la representación oficial argentina es escasa ya que sólo se cuenta con una
embajada cada cuatro países, en promedio. Muchas
de estas representaciones oficiales, tienen a cargo
la representación diplomática en más de seis o siete países, por lo que hace imposible atender e identificar oportunidades comerciales en dichos países.
Tanto en países del sudeste asiático, como en los
países de la ex U.R.S.S., encontramos muchísimas
oportunidades comerciales a las que hay que aprovechar para colocar nuestra producción nacional.
Velar por el crecimiento de las exportaciones a
destinos no frecuentes para nuestro país es un deber para el Estado si se quiere seguir por esta senda de crecimiento.
Por lo tanto, es que solicito a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.553/07)
Proyecto de declaración
(S.-1.552/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice las gestiones necesarias, a fin de aumentar la representación
diplomática argentina en países de Asia, a fin de promocionar las exportaciones a dicho continente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto actual, en el que nuestro país ha
definido una estrategia de “Crecimiento hacia fuera”, tal como lo hicieron en la década pasada los
tigres del sudeste asiático. Por lo tanto, es necesario
como anexo a los esfuerzos internos acerca de la
promoción de exportaciones, y en especial a destinos poco frecuentes, que sean complementados con
una fuerte presencia diplomática en dichos países.
En la actualidad el sudeste asiático muestra una
capacidad de compra bastante importante como para

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y de
Producción, realice las acciones pertinentes a fin de
promover y apoyar la internacionalización de empresas de capitales argentinos, otorgando créditos
y demás facilidades que fomenten dicha acción.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está demostrado en todo el mundo, que el desarrollo económico de los países se consolida una vez
que las empresas nacionales logran extender su ámbito de acción fuera de las fronteras del país.
Muchos de los países que se encuentran en un
proceso de expansión del ámbito de actuación de
sus empresas han demostrado una cierta consolidación de sus economías.
Sin duda alguna, la Argentina necesita recursos
para su desarrollo y debe asimilar inversión extranjera, pues la que procede de fuentes nacionales resulta insuficiente. Respecto a los recursos humanos,
las compañías argentinas necesitan aplicar nuevos
conceptos y métodos avanzados de administración.
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En cuanto a los recursos de mercado, el país debe
formar sus propias empresas transnacionales para
que los productos argentinos puedan entrar directamente en el mercado internacional.
Para intercambiar recursos de acuerdo con las normas de economía de mercado, se depende de las
empresas, y principalmente de las transnacionales.
Sólo cuando las empresas transnacionales argentinas maduren, podrá el país ejercer su derecho a hablar en el mercado internacional.
De todas maneras, la internacionalización de las
empresas argentinas persigue el objetivo de salir a
buscar recursos naturales, mercado y tecnología en
todo el mundo.
Por lo tanto, es que solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.554/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración por haberse celebrado el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de mayo del corriente año.

información para las masas” y recomendar “los
acuerdos internacionales que estime convenientes
para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen…”.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos expresa: Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa debe ser
una jornada para:
1. Fomentar y desarrollar iniciativas en favor de
la libertad de prensa.
2. Evaluar el estado de la libertad de prensa en el
mundo.
3. Recordar a los gobiernos su compromiso con
la libertad de prensa.
4. Alertar a los ciudadanos y aumentar la sensibilización sobre la importancia de la libertad de prensa y la libertad de expresión.
5. Reflexionar y fomentar el debate entre los profesionales de los medios acerca de la libertad de
prensa y la ética profesional.
6. Recordar a los periodistas que han perdido la
vida en el ejercicio de su profesión.
Es por los fundamentos aquí expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó en 1993, el día 3 de mayo, como Día Mundial
de la Libertad de Prensa.
La iniciativa para promover ese día partió de la
UNESCO, que en un documento publicado en 1991
titulado “Fomento de la libertad de prensa en el
mundo”, había reconocido que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La UNESCO es el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de defender la libertad de
expresión y la libertad de prensa. El artículo 1º de
su constitución declara que la organización se propone “asegurar el respeto universal a la justicia, a
la ley, a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo”.
Para lograrlo, la organización debe fomentar “el
conocimiento y la comprensión mutua de las
naciones prestando su concurso a los órganos de

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

(S.-1.555/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General designó el 29 de mayo de
cada año como Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas para rendir homenaje a
todos los hombres y mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas,
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por su alto grado de profesionalidad, dedicación y
valor, así como también para honrar la memoria de
quienes perdieron la vida en aras de la paz, según
resolución 57/129, del 11 de diciembre de 2002.
La asamblea invitó a todos los Estados miembros,
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y particulares a que celebrasen el día como corresponde.
Este día se conmemora el sacrificio y compromiso de quienes prestan servicio en todo el mundo.
Hoy destacamos la tarea que el personal de paz de
la ONU lleva a cabo en tantos países para aliviar el
sufrimiento y reconciliar a las partes en conflicto.
Desde hace 55 años se envían soldados al campo
de batalla bajo una nueva bandera y con una nueva
misión: la paz. Esta misión no tenía precedentes en la
historia de la humanidad. Era un intento por confrontar y derrotar lo peor del hombre con lo mejor del hombre, de combatir la violencia con la tolerancia, el poder
con la moderación y la guerra con la paz.
Las misiones de paz son hoy más complejas de
lo que eran entonces. Las tareas y responsabilidades han aumentado.
Sin embargo, actualmente el personal de paz también está comprometido con labores de supervisión
y entrenamiento. Prestan servicios como jueces y
fiscales, administran la salud y la educación, y velan por el respeto de los derechos humanos y la
equidad de género.
Este personal ha puesto en marcha administraciones en Kosovo y Timor Oriental. Y en Afganistán
colabora con las nuevas autoridades para hacer
cumplir las leyes.
Los casi 40.000 miembros del personal de paz de
la ONU están repartidos en 13 misiones de tres continentes y provienen de 89 países. Ningún número
puede, sin embargo, hacer justicia al sacrificio último de los más de 1.800 miembros del personal de
paz de la ONU en estos 50 años.
La misión pacificadora de la ONU continuará. Por
sí misma no puede detener una guerra, pero puede
ayudar a prevenir el retroceso hacia la lucha. Sobre
todo, da tiempo y espacio para la solución de conflictos. Le da una oportunidad a la paz.
Por todos los fundamentos aquí expuestos, y con
el propósito de rendir tributo a todos ellos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.556/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Internacional, reconocido por la Organización

Reunión 8ª

de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 8 de
mayo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1863, en Suiza, Henri Dunant fundó el Comité
Internacional y Permanente de Socorro a los heridos militares, con el fin de socorrer a los millares de
heridos y enfermos de la guerra sin importar su procedencia.
Todos los países representados en la primera
convención realizada en Ginebra en 1864, acordaron respetar como neutral los lugares y las personas que exhibieran el emblema de la Cruz Roja. La
organización creó su emblema, una cruz roja sobre
un fondo blanco.
Actualmente la Cruz Roja se dedica también a auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a las
víctimas de los grandes desastres como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera.
Sus labores son muy valoradas internacionalmente y la organización ha recibido el Premio Nobel
de la Paz en tres oportunidades.
El día 8 de mayo, se celebra en todo el mundo el
Día Mundial de la Cruz Roja. El objetivo de tal celebración es el de difundir la acción humanitaria de
las 176 sociedades nacionales de este organismo
que trabajan en otros tantos países.
El Día Mundial de la Cruz Roja es también una conmemoración oficial que recuerda el ideal de solidaridad
y ayuda mutua que reúne bajo el emblema a centenares
de millones de hombres, mujeres y jóvenes que saben
hacer de la solidaridad la más bella de las virtudes.
Por todo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.557/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, realice una campaña
de difusión, sobre los beneficios que la legislación
vigente contempla para empleadores del sector privado que contraten a personas con discapacidad,
idóneas para el cargo o función a ocupar.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la inquietud de que el
Poder Ejecutivo nacional inserte dentro de sus actividades la amplia difusión de los beneficios que
la legislación vigente contempla para los empleadores del sector privado que contraten a personas
con discapacidad, en tanto y en cuanto sean idóneas para el cargo a ocupar.
Es de público conocimiento que el mercado laboral ha sufrido grandes problemas en los últimos
años, y que si bien estos problemas subsisten,
existe legislación que contempla derechos y otorga
beneficios a quienes empleen a personas con algún
tipo de discapacidad, idóneas para ocupar algún
cargo o función, siempre que la puedan realizar.
Entre los beneficios que la legislación establece
podemos nombrar los contratos por tiempo
determinado, las prácticas laborales para jóvenes
discapacitados, empleo de discapacitados por tiempo indeterminado, etcétera.
Es por lo tanto que creemos profundamente importante que este tipo de derechos deben ser difundidos
porque la mayoría de nuestro pueblo no lo conoce.
Por lo expuesto e invocando la Constitución Nacional que dispone en su artículo 75, inciso 23, “…legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.558/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a), del artículo 4º de la ley 25.849, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 4º:
a ) Por el sector privado, dieciocho (18)
miembros titulares y dieciocho (18) miembros suplentes: los presidentes de cada
una de las siguientes entidades gremiales empresarias serán los miembros titu-
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lares y los integrantes del organismo directivo que designen dichas entidades,
serán los miembros suplentes, a saber:
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas
Argentinas, Asociación de Viñateros de
Mendoza, Bodegas de Argentina, Unión
Vitivinícola Argentina, Centro de
Viñateros y Bodegueros del Este, Cámara Argentina de Fabricantes y
Exportadores de Mosto, Cámara de Bodegueros de San Juan, Cámara
Vitivinícola de San Juan, Productores de
Uvas de Mesa y Pasas, Cámara Riojana
de Productores Agropecuarios, Asociación de Productores en Acción de Mendoza, Federación de Viñateros de San
Juan, Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, Sociedad Rural de
San Rafael, Asociación Ruralista de
General Alvear, Confederación de Entidades Productoras de Mendoza, Federación Agraria Argentina y un (1) representante privado por las demás provincias
productoras, según la reglamentación.
Tales miembros titulares y suplentes tendrán un mandato de tres (3) años, el cual
se considerará revocado cuando la entidad representada cambie las autoridades
de sus propios órganos de administración y designe a sus reemplazantes. En
defecto de tal reemplazo, tales mandatos
se considerarán renovados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corporación Vitícola Argentina, creada por ley
25.849, en el año 2004, busca la implementación de
un Plan Estratégico Vitivinícola, con el objeto de fomentar la demanda de vinos nacional como la internacional.
En dicha corporación, se puso como integrantes
a todas las asociaciones que involucran a elaboradores y comercializadores de vinos, pero se puso a
un solo representante por parte de los viñateros,
primer eslabón de la cadena de producción.
De la manera que se aprobó esta ley, quedan en
ventaja en la toma de decisiones de la corporación
las bodegas y comercializadoras de vinos, quedando en desventaja y perjudicados los propios
productores de uva, siendo estos últimos los que
en definitiva aportan los fondos para el funcionamiento de la corporación.
El viñatero es el principal protagonista de la cadena, ya que es él el que produce la uva y, que sin
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ella, no existirían los demás eslabones de la cadena
productiva.
En el caso del Instituto de Promoción de la de la
Carne Vacuna (IPCVA), con intenciones similares
que la COVIAR, se incluyó en el directorio a las asociaciones de productores de ganado, principal
aportante de fondos para el funcionamiento del mismo, como la Federación Agraria y la Sociedad Rural, como ejemplo.
Por lo tanto, pedimos la inclusión de los productores en la COVIAR, ya que en definitiva son ellos
los que mantienen dicha corporación, y que sin sus
aportes monetarios, esta no podría funcionar.
Es necesario para el funcionamiento democrático
de las instituciones, que participen todos los involucrados. Por todo lo expuesto en estos fundamentos, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.559/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa beneplácito por la ejecución de la primera exportación de gran volumen de biodiésel realizado por nuestro país a la República de Alemania.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una compañía argentina ubicada en la provincia
de Santa Fe, logró concretar la primera exportación
de gran volumen de biodiésel cuyo destino fue la
República de Alemania.
El monto de la operación fue de u$s 1.750.000 y
representan 2.500 toneladas de combustible que se
obtiene de la soja.
El monto es significativo y sin lugar a dudas marca
un camino que conducirá a nuestro país, con apoyo
del Estado, a ser un productor y exportador de combustibles obtenido a partir de recursos renovables.
Si bien es cierto que el proceso es todavía incipiente, también es verdad que con el apoyo de políticas activas por parte del Estado nacional, y la
disposición de créditos a tasas accesibles, este proceso que hoy es incipiente puede transformar a
nuestro país en un importante productor de biodiésel en el futuro.
Las condiciones naturales las poseemos, la disposición del elemento humano y mano de obra cali-
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ficada también, sólo resta el apoyo del Estado para
dar desarrollo a este importante sector de nuestra
economía.
Por todo lo anteriormente expuesto, y sintiéndonos orgullosos de los logros alcanzados por
nuestros empresarios, es que alentamos al Poder
Ejecutivo nacional a redoblar los esfuerzos para alcanzar el mencionado desarrollo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.560/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBSERVADORES PESQUEROS MARITIMOS
CAPÍTULO I
De las funciones de los observadores pesqueros
marítimos y de los requisitos para su designación
Artículo 1º – La autoridad de aplicación de la ley
24.922 podrá designar como observador pesquero marítimo a cualquier persona física que se encuentre calificada y entrenada, conforme se señala en el artículo
3º, para desarrollar cualquiera de las tareas descriptas
en los artículos 4º y concordantes de la presente, para
lo cual dictará el acto administrativo correspondiente
de habilitación como observador pesquero marítimo
para actuar en los espacios marítimos sujetos a jurisdicción federal en los términos de la ley 24.922.
Art. 2º – No podrán ser observadores pesqueros
marítimos quienes se encuentren comprendidos en
alguno de los siguientes apartados, independientemente de las restricciones o inhabilitaciones que
pudieran existir en virtud de otra legislación:
1. Los titulares de permisos de pesca provinciales o nacionales de cualquier naturaleza.
2. Las personas que compran o venden productos de la pesca.
3. Las personas propietarias, armadoras, administradoras o empleados de cualquier buque
o empresa que captura, cultiva, procesa o
transporta productos de la pesca.
Art. 3º – La calificación y entrenamiento para el
desarrollo de las funciones de observador pesquero
marítimo referidas en el artículo 1º de la presente serán establecidas por el Instituto de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP), que otorgará la acreditación técnica para el desarrollo de tales tareas.
Tal acreditación será un requisito previo para el
otorgamiento del acto administrativo de habilitación
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correspondiente por parte de la autoridad de aplicación de la ley 24.922.
Art. 4º – Las funciones de los observadores
pesqueros marítimos podrán ser una o más de las
que se enuncian a continuación, independientemente de las adicionales que determine la autoridad de
aplicación de la ley 24.922 para el mejor resultado
de las actividades:
1. Monitoreo de actividades pesqueras.
2. Medición de las artes pesqueras.
3. Toma de datos científicos y observaciones
durante ejercicios de pesca.
4. Selección de ejemplares capturados durante ejercicios de pesca para muestreo.
5. Monitoreo de descarga de ejemplares capturados y verificación del peso y de las especies de ejemplares capturados y retenidos.
6. Examen biológico de ejemplares capturados.
7. Participación como testigos en los procedimientos legales administrativos o judiciales
por infracciones labradas a buques, cuando
les fuese requerido por la autoridad de aplicación de la ley 24.922.
En ningún caso el observador pesquero marítimo cumplirá funciones de control o de confección
de infracciones reservadas a los inspectores de
pesca.
Art. 5º – Las actividades encomendadas por el
artículo anterior podrán ser realizadas tanto en áreas
terrestres como marítimas, conforme mejor se adecue
a los objetivos trazados en el marco de las tareas
de observación, de los requerimientos científicos o
de los lineamientos de las políticas pesqueras adoptadas por el Consejo Federal Pesquero.
Art. 6º – La información que deban suministrar
los observadores pesqueros marítimos será la
establecida por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) en el marco de los programas de observadores que se desarrollen. No
obstante, el Consejo Federal Pesquero o la autoridad de aplicación de la ley 24.922 podrán requerir
información adicional en los programas de observadores a los efectos de complementar la necesaria
para la toma de decisiones en materia de política
pesquera.
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la ley
24.922 podrá revocar la habilitación de observador
pesquero marítimo otorgada si su titular se encontrara en alguna de las siguientes condiciones:
1. Se verificara alguna de las incompatibilidades señaladas en el artículo 3º de la presente ley.
2. Desarrollara sus obligaciones de observación frente a un permisionario con quien
mantiene vínculos comerciales, familiares, de
amistad o enemistad.
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3. Falsificase cualquier información obtenida
durante su asignación.
4. No desempeñase con la competencia adecuada las tareas asignadas.
5. No cumpliera con las funciones asignadas
en virtud del artículo 4º de la presente ley.
Art. 8º – La habilitación administrativa otorgada
por la autoridad de aplicación de la ley 24.922 a los
observadores pesqueros marítimos serán válidas por
el lapso que establezca el Instituto de Investigación
y Desarrollo Pesquero en la acreditación técnica referida en el artículo 3º de la presente, la que no será
superior a los treinta y seis (36) meses corridos.
Al momento de desarrollar sus tareas, en todos
los casos que le sea requerido, el observador
pesquero marítimo deberá disponer del certificado
de habilitación emitido para su constatación por parte de los administrados, los oficiales de la Prefectura
Naval Argentina o cualquier otra autoridad frente a
la cual debiera acreditar su condición.
CAPÍTULO II
De la asistencia a los observadores pesqueros
marítimos a bordo
Art. 9º – Los armadores de embarcaciones pesqueras que operan en jurisdicción federal a los que
se les asigne la presencia de observadores pesqueros marítimos, deberán:
1. Permitir que el observador asignado aborde la
embarcación y permanezca en ella para el desarrollo de las tareas indicadas en el artículo
4º de la presente, por el período de tiempo especificado por la administración o por el programa de observadores para el que revista.
2. Organizar el embarque o desembarque del
observador en el tiempo y lugar especificados por la administración o por el programa de observadores para el que revista.
3. Proveer un área adecuada de trabajo, incluyendo una mesa y una iluminación adecuada.
4. Proveer, en toda oportunidad en que le fuese requerida por el observador, la posición
de la embarcación en términos de latitud y
longitud.
5. Facilitar, en toda oportunidad en que le fuese
requerida por el observador, el envío y la recepción de mensajes por intermedio del equipo de
comunicación a bordo de la embarcación.
6. Dar acceso a todas las áreas de la embarcación vinculadas con la pesca, el procesamiento y las operaciones de almacenaje de
productos pesqueros.
7. Permitir la toma de muestras sin cargo.
8. Proveer un adecuado lugar para el almacenamiento de las muestras.
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9. Asistir, bajo el requerimiento del observador,
en el examen y medida de las artes pesqueras
obrantes a bordo de la embarcación.
10. Permitir la toma de fotografías durante las
operaciones de pesca, incluyendo de las artes y equipos pesqueros.
11. Permitir la extracción de la embarcación de
muestras, registros, fotografías o videos tomados a bordo de la embarcación.
12. Proveer de alojamiento y alimentación equivalente a los provistos a los oficiales de la
embarcación.
Art. 10. – Los armadores de embarcaciones
pesqueras con permiso de pesca federal que desembarquen sus capturas estarán obligados a:
1. Facilitar a los observadores que lo requiriesen el cumplimiento de las tareas indicadas
en los apartados 5) y 6) del artículo 4º.
2. Facilitar al observador de la asistencia para
el desempeño de las tareas indicadas anteriormente, incluyendo:
2.2. Permitir rápidamente el acceso a las
áreas de desembarque de las capturas
al observador.
2.3. Proveer al observador de un área adecuada para su trabajo, incluyendo una
mesa e iluminación adecuada.
2.4. Permitir al observador la remoción de
ejemplares o porciones de ejemplares de
las capturas de manera gratuita.
CAPÍTULO III
De la información obtenida por los observadores
pesqueros marítimos y su confidencialidad
Art. 11. – El observador pesquero marítimo no
podrá comunicar a persona alguna, gobierno o cualquier otra entidad ajena a la autoridad de aplicación
de la ley 24.922 o el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la información que haya
tenido conocimiento con motivo de la ejecución de
sus obligaciones emanadas del acto administrativo
de habilitación y del respectivo proyecto de
observadores pesqueros marítimos. Esta obligación
de reserva o confidencialidad seguirá vigente aun
después del vencimiento del plazo de habilitación,
haciéndose responsable el observador pesquero
marítimo de los daños y perjuicios que pudiera
irrogar la difusión de datos o informes obtenidos
en el ejercicio de sus funciones.
CAPÍTULO IV
De las sanciones por impedimentos a la actividad
de los observadores pesqueros marítimos
por parte de los administrados
Art. 12. – En todos los casos en que existiera dificultad para el cumplimiento de las directivas y fun-
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ciones ordenadas en razón de impedimentos por
parte de los armadores o cualquier otra persona, los
observadores pesqueros marítimos podrán requerir
la asistencia de la Prefectura Naval Argentina, según lo requirieren las circunstancias.
Art. 13. – El incumplimiento por parte de los
armadores de los deberes de asistencia y colaboración debidos a los observadores pesqueros marítimos dará lugar a la inmediata suspensión del
despacho a la pesca de las embarcaciones o su inmediato retorno a puerto si estuvieren operando, independientemente de las sanciones de carácter penal
que correspondieren conjuntamente a las previstas
en la ley 24.922 y su decreto reglamentario.
CAPÍTULO V
Del financiamiento de la actividad
de los observadores pesqueros marítimos
Art. 14. – Los gastos que demande la implementación de los programas de observadores pesqueros marítimos serán solventados por la autoridad de
aplicación de la ley 24.922 con los fondos correspondientes de su respectiva coparticipación del
Fondo Nacional Pesquero, independientemente de
los adicionales que fije el Consejo Federal Pesquero
en el marco de sus atribuciones.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas tendientes a una explotación responsable y ordenada de los recursos vivos marinos en
los caladeros federales, dependen fuertemente de
un monitoreo integrado de las pesquerías, de manera
que los límites de captura y de captura incidental
no excedan los límites de la sustentabilidad de los
recursos.
El monitoreo integrado de los caladeros se desagrega en distinta información obtenida por sistemas
satelitales de posicionamiento de los buques, de reportes de las industrias, por partes de pesca, como
asimismo de los datos biológicos obtenidos por observadores pesqueros marítimos, en tanto personal
capacitado y entrenado para un registro sistemático de las capturas en las pesquerías comerciales y
artesanales.
Así, las capturas pueden ser controladas en distintas instancias de la actividad pesquera: en el mar
inmediatamente después de la recogida de las redes o artes de pesca, o en tierra al momento de los
desembarcos.
Con relación a la necesidad de documentar las
capturas obtenidas en las pesquerías, debe institucionalizarse una clara política de Estado para señalar
los diversos objetivos específicos de los programas
de control sobre ellas. Tales objetivos específicos
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deben atender al tipo, magnitud, enfoque temporal
y espacial de las pesquerías, como asimismo a la
observación del resultado de las estrategias de explotación adoptadas por el gobierno, de manera de
obtener una precisa información en la cantidad y
composición de la captura.
En los espacios marítimos bajo jurisdicción federal,
en los términos del artículo 4º de la ley 24.922, un importante componente de la información biológica de
las capturas surge de los datos obtenidos por el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
que a través del programa de observadores a bordo
documenta la cantidad de especies marinas capturadas en las pesquerías federales, proveyendo información definida en términos temporales y espaciales a
los científicos que evalúan los recursos, al Consejo
Federal Pesquero y a la autoridad de aplicación de la
ley 24.922 para la toma de decisiones.
Por ello, debe garantizarse que la información obtenida por los observadores pesqueros marítimos
mantenga los estándares de independencia y objetividad mediante un proceso de institucionalización
de la actividad de los observadores, a través de una
reglamentación específica con clara determinación
de funciones, que garantice mayor certidumbre a los
funcionarios pesqueros gubernamentales en la toma
de decisiones.
La cuestión de la independencia y la objetividad
es un asunto recurrente señalado por la legislación
comparada en los intereses pesqueros a proteger;
así, Andrew France señala: “Los observadores acompañan a los buques en las mareas para recoger información biológica real, precisa e independiente,
como asimismo de toda otra información relevante
para la operación del Sistema de Manejo Pesquero
de Cuotas Individuales de Captura operado por el
gobierno de Nueva Zelanda”. (Ver The functions of
the New Zealand Ministry of Fisheries observer
programme, 1. Introduction, cuarto párrafo.)
Asimismo, en general todas las legislaciones insisten en que no debe existir conflicto de intereses
con la industria para el desarrollo de la actividad de
observador pesquero marítimo; tal como concluye
William Karp: “…Para asegurar propiamente las
necesidades de la industria y de los clientes del gobierno, es necesario proteger cuidadosamente la integridad de los programas de observadores. Esto
puede ser logrado al asegurar que el modelo de servicio implementado de observadores está libre de
conflictos de intereses, cual sería el caso de cuando los observadores son empleados directamente
por los gobiernos o por terceras personas que son
directamente responsables ante las agencias gubernamentales”. (Ver Catch monitoring by fisheries
observers in the United States and Canada –El
control de las capturas por los observadores en los
Estados Unidos y el Canadá–, disponible en los documentos de la FAO, en http://www.fao.org/docrep/
x3900e/x3900e5-01.htp.)

Basados en la ubicación de las capturas y en el
esfuerzo pesquero aplicado y la descripción de los
aparejos y artes de pesca utilizados, los datos obtenidos por los observadores pesqueros marítimos
contribuyen con una información más precisa de la
mortalidad por pesca, facilitando la evaluación del
efectivo pesquero y proveyendo vital información
acerca del tamaño, edad, sexo, madurez, hábitos
alimentarios y otras características de las especies.
Se proveen así datos sobre la captura incidental de
aves y mamíferos marinos –en tanto cuestiones de
alta preocupación en los caladeros mundiales por
su falta de mitigación–, al igual que información sobre otras interacciones directas entre la pesca y la
fauna, como el uso del descarte y de los desechos
por parte de las aves y los mamíferos en los caladeros.
El financiamiento de los observadores pesqueros
marítimos debe integrarse bajo un sistema de recuperación de costos, donde los usuarios de las pesquerías beneficiados con la información disponible
y los mejoramientos en la gestión pesquera colaboren con la gestión desarrollada sustancialmente en
beneficio de ellos mismos. Para ello, la proporción
del Fondo Nacional Pesquero que corresponde a la
autoridad de aplicación de la ley 24.922 –obtenida
de los derechos únicos de extracción– resulta el mecanismo eficaz para su adecuado financiamiento.
Por último, a fin de garantizar que los datos hayan sido obtenidos de manera fidedigna y en tiempo apropiado como para ser de utilidad para los
científicos, administradores y funcionarios gubernamentales pesqueros, debe resguardarse legalmente la figura y la persona del observador, de manera
de garantizar que sus actividades puedan concretarse en tiempo y forma, conforme fueron planificadas, indicándose en todas las situaciones la asistencia debida a ellos.
Por tales razones, someto a mis pares la consideración del presente proyecto de ley, a fin de
fomentar la progresiva adaptación de figuras que
resguarden el monitoreo integrado de los caladeros
federales, promoviendo su sustentabilidad.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.561/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO NACIONAL DE TURISMO PESQUERO
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es crear
el régimen nacional de turismo pesquero regulando
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y fomentando los servicios turísticos que se prestan en función del mismo, observando el respeto y
conservación del medio ambiente y sus recursos
naturales, incentivando la creación de empleo genuino en el país y revalorizando las tradiciones culturales, en el marco de los artículos 41 y 124 de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – El turismo pesquero es toda actividad
prestada por personas físicas o jurídicas destinada
al deporte, esparcimiento o recreación de los turistas nacionales o extranjeros, o habitantes del lugar
en donde se desarrolle el mismo, entendiendo a
aquel que:
1. Inserta al turista nacional o extranjero o habitante del lugar, dentro de las tradiciones
culturales y la idiosincrasia de las diferentes localidades donde se practique, ya sea
en ríos, lagos, lagunas o mares.
2. Evita la depredación y captura desmedida de
peces, respetando los ciclos naturales de los
recursos o los diferentes períodos de veda,
en virtud de un desarrollo sustentable de los
mismos.
3. Propicia una actividad benéfica a nivel socioeconómico para las economías regionales.
4. Se desarrolla en las localidades donde se
realizan torneos o concursos de pesca deportiva.
5. Utiliza las diferentes modalidades de pesca
permitidas, respetando siempre las normativas vigentes y preservando los ecosistemas
en donde se realice.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Turismo de la Nación
quien deberá crear un registro único de establecimientos públicos o privados en donde se lleven a
cabo actividades relacionadas con el turismo pesquero, estableciendo los requisitos que deberán
cumplimentar los mismos.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación de la presente ley:
1. Coordinar acciones y políticas con las distintas autoridades nacionales, provinciales
y municipales a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
2. Brindar asesoramiento técnico y capacitación a los prestadores de turismo pesquero
y todas sus actividades conexas.
3. Brindar información al turista, visitante o habitante del lugar en donde se desarrollen actividades de turismo pesquero.
4. Controlar la calidad de los servicios de turismo pesquero prestados.
5. Generar un plan de promoción y difusión del
turismo pesquero dentro y fuera del país, con
la impresión de folletos referidos al mismo.
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6. Editar y difundir un calendario en donde
consten las diversas festividades nacionales, provinciales y municipales relacionadas
con la pesca deportiva y darles amplia difusión a las mismas.
7. Registrar los establecimientos públicos o
privados que lleven a cabo actividades relacionadas con el turismo pesquero, estableciendo los requisitos que deberán cumplimentar los mismos.
8. Incorporar criterios de categorización de los
establecimientos del punto precedente en
función de servicios, infraestructura y calidad ofrecidos.
9. Establecer procedimientos mediante los cuales
puedan quedar sin efectos las categorizaciones
asignadas ante el incumplimiento o deficiencia de los servicios comprometidos en la respectiva categorización, independientemente de
la aplicación de la ley 24.240, de defensa del
consumidor para tales supuestos.
10. Dictar las disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Las relaciones entre los prestadores de
servicios de turismo pesquero y los turistas nacionales o extranjeros y habitantes del lugar, que
utilicen los mismos, se regirán en lo pertinente, por
la ley 24.240, de defensa del consumidor, y sus modificaciones.
Art. 6° – Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional procederá
en el plazo de noventa días a reglamentar la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades relacionadas con el turismo
pesquero han experimentado en los últimos años un
importantísimo crecimiento en nuestro país, el cual
sin lugar a dudas, ha contribuido en ser un factor
revitalizante del desarrollo del turismo en general.
Sin lugar a dudas esta iniciativa es una asignatura
pendiente para todas las actividades relacionadas
con el turismo, ya que el mismo siempre fue un potencial muy interesante dentro de los recursos de
nuestro país, más aún si consideramos la reciente salida de un modelo de convertibilidad cambiaria que
está favoreciendo al sector, con el ingreso al país de
miles de turistas extranjeros, y que ha modificado la
manera de vacacionar de otros cientos de miles de
argentinos, con respecto a años anteriores.
La presente ley en tal sentido pretende organizar
y ordenar las actividades relacionadas con el turismo
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pesquero, de tal manera que se vean beneficiados
turistas y prestadores de servicios. Este marco
regulatorio de turismo pesquero no pretende ser una
traba burocrática que estorbe el normal funcionamiento del sector, todo lo contrario, su espíritu es contribuir en una actividad que está dando beneficios a
todas las economías regionales de nuestro país, con
un desarrollo sustentable de la actividad, para que la
misma pueda funcionar con equidad y reglas de juego claras. Es hora de suplir el vacío legal que existe
con respecto a una actividad en continuo crecimiento, y que no ha sido acompañada por una normativa
que asegure su constante progreso a partir de pautas transparentes de acción concreta y la defensa de
los derechos, tanto del turista que disfruta de sus
actividades, como de los prestadores del servicio.
Señor presidente, la riqueza de la Argentina nos
convierte en un país con una variedad inigualable
de paisajes de Norte a Sur, con regiones en donde
se pueden realizar un sinnúmero diferente de actividades, observando a su vez las costumbres de una
tierra con riquezas culturales e históricas.
En función de ello, la pesca es una actividad turística recreativa y competitiva, que genera múltiples
beneficios en donde se desarrolla o llevan a cabo torneos, concursos o festividades. Nuestro país nos
brinda gran cantidad de cursos de agua en donde se
puede desarrollar esta actividad, con localidades
costeras lindantes con el mar Atlántico, ríos y lagos
de montaña y lagunas interiores, en donde el recurso ictícola es abundante y generoso.
Se deben articular políticas públicas como la que
propone la presente ley a fin de que nuestro país
pueda explotar con plenitud y responsabilidad, en
función de los preceptos establecidos en los artículos 41 y 124 de nuestra Constitución Nacional, el
turismo pesquero. Países del extranjero desarrollados turística y legalmente en la promoción de sus
recursos ictícolas, han crecido económicamente, generando una infraestructura acorde con el apoyo de
distintos sectores de la sociedad.
Valga ese ejemplo de crecimiento y desarrollo y la
imperiosa necesidad de contar con un marco legal
acorde, para solicitarle a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-1.562/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso Nacional, III Congreso Internacional de SEMA,
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Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina
y el VII Congreso Internacional de ISIS-Symmetry,
que tendrá lugar entre los días 11 y 17 de noviembre
de 2007, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los congresos que por esta iniciativa declaramos
de interés de esta Cámara están organizados por la
Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina, SEMA, creada en 1996 en Buenos Aires, que ya
ha organizado cinco congresos nacionales e internacionales sobre el estudio de la forma. La sociedad convoca a investigadores, docentes, productores y estudiosos del campo de la morfología, para
construir un espacio de encuentro, trabajo e intercambio en todo el país. SEMA está conformada por
unos 250 socios. Hasta la fecha se han formado seis
agrupaciones regionales: Buenos Aires, Córdoba,
Mar del Plata, Nordeste, Noroeste y Santa Fe. También es organizador ISIS-Symmetry, que es la Asociación Internacional de Estudios sobre la Simetría.
Este es su séptimo congreso internacional y el primero que se desarrolla en Sudamérica.
La morfología es un campo de estudio y de producción de carácter interdisciplinario. Participan en
su elaboración arquitectos, diseñadores, matemáticos, filósofos, artistas plásticos, músicos, profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias
naturales. Esta amplitud es lógica puesto que la forma es una entidad o una dimensión que ingresa en
todas las actividades humanas.
Acentuando su ineludible compromiso social podemos definir a la morfología como el estudio de
los modos en que las culturas concretas desarrollan, material y conceptualmente, su apropiación de
la especialidad. En este contexto, las formas son
analizadas y producidas como productos culturales,
es decir como unidades de significación, imprescindibles para la aprehensión y la elaboración del entorno humano.
La morfología constituye un puente, o un lugar
de síntesis, entre la sensibilidad y la precisión, entre
el significado y la técnica, entre el arte y la ciencia.
Cabe señalar que la morfología tiene desde hace casi
medio siglo un desarrollo muy importante en distintas universidades del país, habiendo logrado
avances y producciones originales de alta calidad.
Como consecuencia de esta intensa actividad se
crea en 1995 la Sociedad de Estudios Morfológicos
de la Argentina (SEMA) que reúne a docentes y estudiosos de todo el país.
SEMA cuenta con una publicación oficial denominada “Cuadernos de la forma”, asimismo, tiene re-
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laciones fluidas y directas con centros de investigación, carreras universitarias de grado y de
posgrado y diversas asociaciones de carácter científico y cultural, en distintas universidades de la Argentina.
La forma no se constituye como entidad estable,
conclusa, estática e inmutable. Conocerla y producirla exige analizar y realizar su generación y sus permanentes posibilidades de mutación. Este devenir,
inherente a su naturaleza esencial, está actualmente
potenciado tanto por nuevos desarrollos conceptuales como por la instrumentación informática que
posibilita y propicia las multiplicaciones, variaciones y reconfiguraciones.
El problema de la forma no es de por sí campo de
estudio de una disciplina cerrada sobre sí misma; y
el modo en el que históricamente ha sido abordado
en todos y cada uno de los congresos precedentes, lo ratifica, e impulsa a un nuevo encuentro en
el que la simetría constituye la idea que tematizará
a este encuentro.
Desde los orígenes del hombre, el orden aparece
como uno de los modos de alejar la idea del caos y
el universo de lo monstruoso. Tanto en Oriente
como en Occidente, el concepto de orden, el control
de la forma se construye mediante una accidentada
dialéctica entre períodos históricos y la práctica social del conocimiento.
El tiempo, unidireccional e irreversible o circular
y determinado, es el escenario donde el hombre se
permite desarrollar la idea de orden no estático sino
una manifestación de fluctuaciones estructuradas.
Es en esta relación de permanencia y cambio, en
la que el alineamiento podría ser considerado, quizás, como la primera operación de dominio formal.
La simetría tiene su propia historia, que se constituye en un concepto clave en la evolución del pensamiento humano.
Así, al hombre le ha llevado milenios encontrar
una forma dominada por la simetría, diseminarla en
los objetos producidos: las pinturas, los utensilios,
la arquitectónica, etcétera, dar cuenta de la complejidad de sus aspectos conceptuales, hoy como hace
siglos todavía en estudio, y operar con ella hasta,
paradójicamente, permitirse desplazarla de la casi
obligatoria inclusión en cualquier explicación científica.
En el encuentro, éste es el territorio multidisciplinar en el que las maneras más variadas de isometrías, homeometrías, catametrías y ametrías, por
nombrar sólo algunas de ellas, tendrán ocasión de
estudiarse. Es nuestra expectativa que los abordajes tengan la mayor amplitud posible.
Es bueno recordar que medio siglo más tarde,
muchos de estos conceptos han sido planteados
en Forma y simetría, el libro fundamental de Wolf
y Kuhn, título que a modo de homenaje recupera el
congreso de 2007.
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Entendemos que la idea de simetría constituye
uno de los pilares sobre los que se organiza la
práctica proyectual del hombre, a tal punto que el
pensador que intenta posicionarse en torno a este
concepto, encuentra un tesoro escondido que permite anclar tanto la práctica teórica como la productiva y a la práctica política, como emergente de
nuestra cultura de la forma.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de declaración,
solicitándoles el voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.563/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la dependencia que corresponda, tenga a bien informar a este cuerpo sobre
las medidas que prevé implementar para afrontar las
consecuencias ambientales y económicas del calentamiento global sobre los glaciares patagónicos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de estudios realizados por los
geólogos y especialistas del Instituto Antártico Argentino, del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), del Conicet y de la organización
ambientalista Greenpeace, los glaciares patagónicos
de montaña se encuentran actualmente en franco
retroceso como consecuencia del impacto del calentamiento global.
En el caso de muchos de ellos, los más pequeños
y vulnerables, se prevé incluso su pronta desaparición, proceso que sólo demorará un par de décadas.
Pero no sólo los glaciares más pequeños están
cediendo al aumento de las temperaturas medias que
caracteriza al calentamiento global. En la provincia
de Santa Cruz, el Upsala, el glaciar más grande de
la Argentina continental, ha sufrido un progresivo
desmembramiento. Estudios realizados por el ingeniero Pedro Skvarca, del Instituto Antártico Argentino, revelan que el Upsala ha sufrido un retroceso
de sus lenguas y que, en cuestión de décadas, su
frente se redujo ocho kilómetros.
En efecto, ya en el año 2004, la organización
medioambiental internacional Greenpeace pudo
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constatar in situ el pronunciado retroceso de los
glaciares patagónicos, producto del calentamiento
global del planeta, en una expedición realizada en
forma conjunta con científicos argentinos y estadounidenses.
Para comparar el retroceso de los glaciares, Greenpeace tomó fotos del glaciar Upsala desde la misma
posición en que fue fotografiado en 1928. La imagen es elocuente: gran parte de la masa de hielo ya
no existe. De acuerdo a los resultados de las investigaciones realizadas, el glaciar Upsala retrocedió
13,4 km2 en un acelerado proceso de pérdida de hielo
ocurrido entre los años 1997 y 2003.
Asimismo, los mapeos y observaciones sistemáticas llevados adelante por el doctor Jorge Rabassa
y sus colegas del Laboratorio de Geología del
Cuaternario del CADIC en el glaciar Monte Alvear
Este, en los Andes fueguinos, revelan que desde
2003 se ha producido un “retroceso violento del
frente del glaciar, del orden de los cientos de metros, junto con un adelgazamiento vertiginoso del
cuerpo de hielo, lo que prenuncia que en las próximas décadas se producirá su colapso definitivo”.
Según un artículo publicado en la edición febrero-marzo de 2007 de la revista de divulgación científica “Ciencia Hoy”, esa suerte es compartida por
otros glaciares patagónicos, como el Martial, también en Tierra del Fuego, o el del río Manso en el
Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia de Río
Negro. El sombrío pronóstico de la mentada publicación es que “muy probablemente, entre los años
2020 y 2030, la mayoría de estos cuerpos de hielo
se habrá desvanecido”.
En la región de Cuyo, la evaluación regional del
IPCC, el panel de la Organización de las Naciones
Unidas que agrupa a científicos de todo el mundo
que investigan el cambio climático, advierte que los
glaciares andinos desaparecerán en este siglo.
Para otros glaciares, antaño deslumbrantes cuerpos de hielo, el proceso de desaparición ya se ha
consumado. Tal es el caso del glaciar Castaño Overo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que para el
año 1975 ostentaba una extensión de alrededor de
un kilómetro cuadrado, y que ha quedado reducido
hoy a “sólo algunos manchones de nieve y hielo,
caídos de la parte superior del cerro”.
Más allá del impacto obvio sobre el patrimonio
natural del país, la desaparición de los glaciares tiene importantes consecuencias económicas para la
región que los alberga.
El impacto económico de la extinción de los
glaciares puede medirse desde distintos ángulos. La
probable desaparición de los glaciares de la zona
de Cuyo en menos de veinte años pone en riesgo a
la población y a las actividades productivas de esas
provincias que dependen del agua que proporcionan los glaciares. En Ushuaia, todo el abastecimiento hídrico proviene de las aguas de deshielo

del glaciar Martial, lo que indica que, de consumarse los pronósticos de los estudios más recientes en
la zona, en el corto plazo Ushuaia tendrá que buscar fuentes alternativas de agua potable a un alto
costo.
Por citar otro ejemplo, aunque era un cuerpo relativamente pequeño, el glaciar Castaño Overo era
un atractivo turístico importante, ya que era accesible a pie, lo que motivaba excursiones de trekking.
Lo que funcionó como atractivo turístico hasta la
década del 80, hoy ha dejado de existir.
Estos desarrollos demuestran que el calentamiento global es real y que sus efectos están a la vista.
Ello hace necesaria una política activa por parte del
Estado, orientada no sólo a continuar los esfuerzos
junto a los demás gobiernos latinoamericanos para
mantenerse a la vanguardia y no retroceder en su
propuesta de alcanzar en la región hasta un 10 %
de la provisión de energía generada a partir de fuentes renovables, como la solar o la eólica para el año
2010, sino también a instrumentar medidas para
afrontar las consecuencias del calentamiento global en las regiones del país más afectadas por su
impacto.
Por estas razones, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito a mis pares su voto aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.564/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio de las autoridades del Ministerio de
Defensa, tenga a bien remitir a este cuerpo un
pormenorizado informe sobre todas las compras
realizadas a través del Plan de Equipamiento Conjunto para Operaciones de Mantenimiento de Paz
(PECOMP) desde su creación en mayo de 2006 y
las previsiones de nuevas compras para el año en
curso.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado el 15 de mayo pasado por medio de la resolución 498/06 del Ministerio de Defensa, el Plan
de Equipamiento Conjunto para Operaciones de
Mantenimiento de Paz (PECOMP) tiene el objetivo
de restablecer capacidades operativas de las fuerzas armadas y también de atender con criterio orien-
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tador las necesidades de las misiones que puedan
surgir en el futuro. Este plan fue elaborado por el
Estado Mayor Conjunto del Ejército, y posteriormente elevado a la ministra de Defensa, Nilda Garré,
para su aprobación final e incorporación al presupuesto.
Como es sabido, los fondos canalizados al Plan
de Equipamiento Conjunto para Operaciones de
Mantenimiento de Paz (PECOMP) provienen de reembolsos provistos por las Naciones Unidas para
la amortización de equipos argentinos desplegados
en misiones de paz de la ONU.
Según explicó el Ministerio de Defensa a través
de un comunicado de prensa “estos recursos eran
contemplados desde hace algunos años dentro de
los presupuestos para el programa de operaciones
de paz del Estado Mayor Conjunto, pero hasta ahora
estaban indisponibles por limitaciones técnicas”.
A principios de 2006, y luego de una serie de reuniones entre los equipos de la cartera de Defensa,
del Estado Mayor Conjunto y del Ministerio de
Economía, se acordó destrabar la operatoria para
agilizar el uso de esos fondos. Así fue como se dictó
la resolución aludida y se dispuso la inmediata
asignación de fondos para la compra de equipos que
cubran mínimamente los requerimientos logísticos
de las tropas argentinas, en misión de paz, dispuestas en Chipre y Haití.
Las primeras compras realizadas por el PECOMP
fueron exhibidas el pasado 4 de febrero en el acto
celebrado para despedir tropas de recambio hacia
los destinos mencionados.
Sabemos que el Ejército Argentino necesita
reequiparse y que su participación en las misiones
de paz dirigidas por las Naciones Unidas bajo el título de “país contribuyente”, favorece a la Argentina
con el giro de fondos que el organismo multinacional dispone para proceder a ello.
Por esta razón, quisiera conocer en detalle cuáles
han sido esas compras, qué montos han insumido
y cuál es la expectativa que el Ministerio de Defensa tiene para el año en curso con respecto a nuevas
adquisiciones a realizar.
Es por ello que, para la aprobación de este proyecto, solicito a mis pares la emisión de su voto favorable.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.565/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio de las autoridades del Ministerio de
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Defensa, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe sobre el estado del proyecto por
el cual se habría decidido comprar nuevas aeronaves
para la empresa Líneas Aéreas del Estado. Importa
sobre el particular, saber qué tipos de aeronaves
piensan comprarse, cuáles son los criterios observados para decidir el tipo de aeronaves a adquirir,
cuál será el mecanismo de compra a implementar,
cuándo se piensa llevar adelante el proceso y a qué
rutas serán afectados los aviones.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En declaraciones exclusivas efectuadas al diario
“La Nación” (18/2/07), la ministra de Defensa se refirió a diversos temas entre los que se encuentra
uno que para mi ha sido fuente recurrente de preocupación y es el que se refiere a la posible ampliación y puesta en valor de la flota de LADE (Líneas
Aéreas del Estado).
En tal sentido, creo oportuno recordar que el
10 de agosto de 2005 presenté un proyecto (S.2.446/05) que fue girado a las comisiones de Defensa Nacional y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, sin que sobre el mismo se haya producido dictamen alguno hasta la fecha. En esta
iniciativa, planteaba mi inquietud a fin de que el
Estado nacional implementara un sistema de compra de aeronaves que ayudara a aliviar la crisis
de vuelos aerocomerciales con destino a la Patagonia.
En aquel entonces solicité precisiones sobre
un anuncio oficial en el que se daba cuenta de
la existencia de un proyecto para adquirir cinco
(5) aeronaves para engrosar la flota de LADE.
La información que pedí se refería básicamente
a datos técnicos sobre las aeronaves que se adquirirían (si se trataba de unidades nuevas o
usadas; origen, marca y modelo; y utilidad específica para la que fueron diseñadas, costo unitario estimado y toda otra información ampliatoria disponible).
Como en esta oportunidad –y a casi tres años de
aquel entonces– la ministra de Defensa ha vuelto
sobre el tema, me pareció oportuno insistir mediante este proyecto para obtener información detallada
de naturaleza ampliatoria. Es que, la preocupación
por la mejora operativa de LADE no es solamente
mía sino del pueblo de la provincia a la que represento.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
favorable para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.566/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, informe
a este cuerpo acerca de los siguientes aspectos relacionados con la prevención y control del dengue,
habida cuenta de los casos detectados en los últimos meses en distintas zonas del país:
1. Qué tipo de actividades se ha venido desarrollando respecto de la necesidad de educar a la población sobre conductas de control vectorial del
Aedes aegypti.
2. Qué estrategias de control y de vigilancia epidemiológica se han implementado durante 2006 para
prevenir epidemias y lograr la colaboración y el
involucramiento efectivo de la población de las zonas altamente expuestas.
3. Qué actividades conjuntas con los municipios
y con los servicios de salud con énfasis en la participación comunitaria se implementan desde el Ministerio de Salud de la Nación para prevenir esta
enfermedad.
4. Cuántos casos de la enfermedad se han detectado durante el primer trimestre de 2007. Sírvase clasificarlos por provincia y por municipio.
5. Cuáles han sido las previsiones sobre las que
el Ministerio se ha basado para declarar la emergencia nacional en la materia.
6. ¿El país ha realizado acciones de naturaleza preventiva en forma coordinada con Brasil y con Paraguay? En caso afirmativo, sírvase informar en qué
han consistido.
Luis A. Falcó.

Como es sabido, las enfermedades de rápida diseminación requieren de sistemas de vigilancia
dotados de gran sensibilidad y de sentido de la oportunidad que permitan actuar de forma inmediata a
fin de impedir la propagación de un brote o de controlar las epidemias.
Las redes constituyen una organización democrática y consensuada donde la coordinación se ejerce
de manera multilateral y donde cada parte aporta con
sus recursos disponibles. El objetivo es alcanzar las
metas comunes, el trabajo en equipo, el mantenimiento de canales de comunicación constante y
tener la capacidad de detectar lo anormal.
De tal manera, creo que debe articularse la activa
participación de la sociedad civil mediante campañas de concientización y de profilaxis que ayuden
a prevenir el mal y a disminuir sensiblemente su potencial incidencia.
El objeto que persigue el presente proyecto es
conocer en detalle las medidas que el gobierno nacional ha venido implementando para prevenir esta
enfermedad y para ponerle una barrera sanitaria y
cultural a su avance.
Creo que el sistema de contralor debería ser más
riguroso y que hace falta mayor coordinación en el
nivel municipal para llevarlo a cabo. Es por ello que
pongo de manifiesto mi preocupación y que solicito, por este medio, informes sobre el estado de situación.
Tratándose de enfermedades cuyo control se torna eficaz principalmente en un contexto de permanente observación entre países vecinos, resulta más
que relevante saber qué tipo de acciones ha venido
realizando nuestro país al respecto, máxime cuando
se argumenta que los casos reportados “no son
autóctonos”.
Considerando suficiente fundamentación lo aquí
vertido, solicito a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ha lanzado un alerta generalizado, y la provincia de Buenos Aires ha declarado
la emergencia, para prevenir que el dengue pueda
llegar a transformarse en una epidemia. Estas medidas son de naturaleza extrema y deben formar parte
de una estrategia preventiva que, a mi entender, no
debería ser de naturaleza estacional sino gradual y
permanente.
Las autoridades sanitarias de la provincia de Buenos Aires ya han notificado más de 70 casos de la
enfermedad y han coincidido en que se trata de
cepas de virus importadas (muy especialmente de
Brasil y de Paraguay). Según los sanitaristas, se trataría de enfermedades contraídas en el exterior y que
se habrían puesto de manifiesto al regresar a la Argentina.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.567/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir copia del Acuerdo
Marco de Cooperación sobre el Gran Chaco Americano suscrito por los cancilleres argentino, boliviano y paraguayo el 15 de marzo de 2007.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de marzo se firmó un trascendental
acuerdo tripartito entre los cancilleres de Bolivia,
Paraguay y la Argentina. Esta acta, denominada
Acuerdo Marco de Cooperación sobre el Gran Chaco Americano, fue suscrita en el marco de la V Sesión del Comité de Examen de Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación, que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El acuerdo se convertirá en el marco jurídicoinstitucional que “facilitará la viabilidad política y
financiera del Programa de Acción Subregional para
el Desarrollo Sostenible del Gran Chaco Americano
por el cual los tres países elaborarán y desarrollarán un conjunto de acciones para la preservación
del ecosistema y el desarrollo sustentable”.
Al momento de formalizar la firma, nuestro canciller destacó que “el acuerdo marco que hoy suscribimos es el resultado de la voluntad de nuestros
países de trabajar en forma conjunta para combatir
la pobreza, y dará el marco jurídico e institucional
para asegurar la viabilidad política del programa de
acción subregional para el desarrollo sostenible del
Gran Chaco”.
El ministro dijo además que “el convenio prevé
acciones conjuntas para promover el desarrollo del
Gran Chaco americano, reafirmando que el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales en el territorio de un Estado es un derecho inherente a su
soberanía y que el ejercicio de ese derecho no tiene
otras restricciones que las que resulten del derecho
internacional”.
Este acuerdo marco, firmado por las tres naciones
hermanas, constituye la culminación de numerosos
encuentros y reuniones internacionales que implicaron la intervención de autoridades nacionales,
provinciales y locales de la Argentina, Bolivia y Paraguay.
Vale la pena recordar que el Gran Chaco americano abarca una superficie superior al millón de
kilómetros cuadrados y se encuentra situado en el
centro del continente sudamericano, constituyendo
una de las regiones de mayor diversidad ambiental
y biológica del planeta. Es, además, el área boscosa
más grande del continente después de la región
amazónica. En la Argentina incluye las provincias
de Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero,
Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. En Paraguay incluye los departamentos de
Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, y en
Bolivia los departamentos de Tarija, Chuquisaca y
Santa Cruz.
Según informa la Dirección de Conservación del
Suelo y Lucha contra la Desertificación, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, “la población rural del
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área está compuesta en su mayoría por ganaderos,
puesteros y pequeños agricultores que, sumados a
la población urbana que se ubica en pueblos, alrededor de las fuentes de agua y en el pedemonte de
las serranías, y ciudades, conforman un total de
3.985.00 habitantes. La región también se caracteriza
por la presencia de importantes comunidades indígenas […]. El potencial productivo de la región es
muy alto. Sin embargo la realidad muestra que esta
región se encuentra sometida a un severo proceso
de degradación de sus recursos naturales y de su
biodiversidad, principalmente debido al alto grado
de fragilidad de estos ecosistemas y a la difícil
reversibilidad de algunos procesos biológicos y
socioeconómicos afectados. Tanto la desertificación
en la porción occidental de la región, como las inundaciones recurrentes en su parte este, acentúan la
pobreza de las comunidades y su marginalización
económica, factores que finalmente dan lugar a migraciones hacia los cinturones urbanos de pobreza”.
Como puede apreciarse, la importancia de esta región es mayúscula no sólo por sus dimensiones y
por su gente sino también por su proyección estratégica en atención a la biodiversidad y la cantidad
y calidad de recursos naturales que contiene.
Es por ello que todo esfuerzo de integración para
su protección y fomento armónico debe ser alentado. Sus habitantes y las futuras generaciones
deben obtener de ella el mayor provecho posible
para superar las injustas asimetrías e iniquidades sociales y mantener, al mismo tiempo, su ecosistema
saneado. Pero esto no es una responsabilidad individual sino un compromiso que debe asumirse
como política de Estado y, en tal sentido, no podemos menos que aplaudir la decisión de formalizar
un acuerdo para que la tarea se transforme en una
responsabilidad compartida.
Para conocer en detalle el alcance de este acuerdo
y estar al corriente del compromiso asumido por
cada una de las partes, tanto en materia declarativa
como en su faz dispositiva, presento este proyecto
de comunicación a fin de que se remita a esta Cámara una copia del mismo.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.568/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
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Ministerio de Defensa, tenga a bien remitir a este
cuerpo un informe en el que se especifiquen las
medidas que se han dispuesto tomar para mejorar
transitoria y provisionalmente el control aéreo
radarizado en el Norte Argentino. Asimismo, se solicita que se expliquen las razones por las cuales aún
no se ha puesto en funcionamiento el Plan Nacional
de Radarización y se responda si el país ha recibido en donación radares tridimensionales de parte
de los Estados Unidos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un reportaje concedido al diario “La Nación”
(18/2/07) la ministra de Defensa manifestó que, para
mejorar el control aéreo en el Norte Argentino e intentar disminuir el narcotráfico, acababa de disponer el envío de radares militares bidimensionales
desde la localidad de Mar del Plata. Los mismos serán emplazados estratégicamente para detectar
vuelos clandestinos, determinar rutas ilegales y,
consecuentemente, individualizar pistas de aterrizaje
improvisadas.
Combatir el narcotráfico es un objetivo permanente del Estado nacional que no se viene haciendo ni
con la energía ni con los recursos técnicos indispensables para ello. Esta es una preocupación que
también comparte el gobierno de los Estados Unidos que, hace dos años, ofreció donar a la Argentina una serie de radares tridimensionales de última
generación que, hasta el momento, desconozco si
se ha concretado.
La falta de recursos económicos de elementos técnicos aptos para destinar a la lucha contra el
narcotráfico y mejorar, a su vez, la seguridad del
transporte aerocomercial es un mal crónico que debe
ser subsanado de inmediato.
La propia Fuerza Aérea Argentina reconoció en
diversos informes que apenas el 40 % del espacio
aéreo nacional está cubierto por radares, constituyendo el 60 % restante –según deduzco– una especie de “zona liberada” o “agujero negro” donde
podría ocurrir cualquier cosa.
Ponerle punto final a esta situación es una obligación perentoria de un Estado que, insisto, desde
hace años viene admitiendo un déficit que poco y
nada hace para paliar.
Coincidiendo absolutamente con lo expresado por
el senador Pedro Salvatori en un pasaje de los fundamentos de un proyecto de su autoría (S.-1.602/
06) en el que asegura que “nuestro país se halla
ante el gran desafío de instrumentar a la mayor
brevedad posible un sistema de radares que le permita no sólo detectar en tiempo y forma aquellos
vuelos que ingresan a nuestro territorio de forma
ilegal sino también poder cooperar con los países

vecinos a través del intercambio de información
respecto de aquellos vuelos que pudieran ser
detectados y considerados hostiles para la integridad territorial de cualquiera de los países vecinos
de la República Argentina”, creo que la dimensión
de la seguridad nacional para la prevención de
actividades terroristas queda perfectamente comprendida en el reclamo que en estas líneas hago expreso.
Este proyecto viene a complementar a otro presentado por mí que aún no ha sido tratado (S.-4.214/
05) y a diversas presentaciones parlamentarias que
ha realizado, con gran criterio, la senadora Alicia
Mastandrea (S.-1.477/06 y S.-3.334/06).
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.569/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, tenga a bien remitir un informe en el que se
incluyan las principales conclusiones del Seminario
sobre Asistencia Humanitaria Internacional, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federativa de Brasil y llevado a cabo con
la participación de autoridades de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería en la ciudad de San
Pablo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo pasado se celebró en la ciudad de
San Pablo, República Federativa de Brasil, un
seminario de capacitación e intercambio sobre asistencia humanitaria internacional. Esta iniciativa fue
organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país hermano y contó con la participación
de una delegación argentina integrada por autoridades de la Comisión de Cascos Blancos de la Cancillería.
La organización de este seminario se inscribe en
el marco de la determinación que el gobierno de Brasil ha tomado a fin de reforzar sus principales
instituciones ligadas a la ayuda humanitaria. Para
la cancillería brasileña esta línea de acción corresponde a una estrategia prioritaria del gobierno que
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forma parte del programa denominado “Hambre
Cero”, que importa acciones coyunturales y estructurales para la lucha contra el hambre.
En el evento participaron, entre otros organismos,
autoridades del más alto nivel de la oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del
Sistema de Naciones Unidas de Coordinación y
Evaluación de Desastres (UNDAC) y de agencias
brasileñas que despliegan respuestas ante desastres naturales o emergencias sociales.
Según un comunicado emitido por la cancillería
brasileña, el Seminario sobre Asistencia Humanitaria Internacional “representa un momento de gran
importancia para el acercamiento de Brasil a los principales colaboradores internacionales como las Naciones Unidas y a las experiencias regionales como
la que los Cascos Blancos desarrollan en la Argentina”.
A fin de conocer las principales conclusiones
emanadas de tan trascendente reunión, presento
este proyecto de comunicación para el que solicito
el voto aprobatorio de mis pares, convencido de que
los esfuerzos conjuntos para dar solución a la crisis alimentaria y nutricional del hemisferio deben ser
difundidos y apoyados.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.570/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Saluda a todos los pueblos y comunidades
indígenas asentados en el territorio argentino, al celebrarse un año nuevo y la renovación del compromiso con la Tierra y el ambiente; hace votos para
que este pacto primordial traiga armonía, paz y sea
motivo de júbilo y reencuentro y celebra el rescate
de las prácticas tradicionales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La causa del invierno, como el resto de las estaciones del año, tienen su origen en fenómenos
astronómicos relacionados con la inclinación del eje
de rotación terrestre, la órbita de nuestro planeta y
la incidencia de la radiación solar.
Debido a que el eje de rotación de la Tierra está
oblicuo con respecto al plano de la órbita, los he-
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misferios Sur y Norte terrestres van recibiendo distinta cantidad de energía solar a lo largo del año.
Cuando por el sesgo del eje de rotación terrestre
el hemisferio Sur “apunta” al Sol, recibe sus rayos
en forma perpendicular; la radiación es más intensa
y, por lo tanto, estamos en verano. Pero cuando la
situación es la inversa, y la inclinación del eje terrestre hace que el hemisferio Sur quede inclinado
“hacia atrás” respecto del Sol, sus rayos nos llegan
en forma muy oblicua, su intensidad es entonces
menor y por lo tanto estamos en invierno. Este ángulo de incidencia de la radiación solar es también
responsable de que la cantidad de horas de oscuridad sea mucho mayor que la cantidad de horas de
luz. Por eso, en invierno las noches son más largas
y los días más cortos.
Con precisiones científicas brindadas por la astronomía actual se puede calcular con exactitud el
momento que comienza el invierno pero, lejos de estos tiempos, las culturas americanas nativas registraban y siguen registrando el día más corto del año
con distintas celebraciones y con el primer rayo del
Sol del 21 de junio celebran el inicio de un nuevo
ciclo agrícola y, con él, el comienzo del nuevo año.
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
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.
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.
El “año nuevo”, para los originarios, constituye,
entonces, 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 la vida.
Por ello las culturas andinas celebran el Inti
Raimi, cuyos orígenes se pierden en el inicio de la
civilización que ocupaba el Tahuantisuyu. Estas culturas habían detectado el ciclo solar y conocían los
tiempos que marcan los solsticios de verano y de
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invierno. Así, ellos sabían que desde cierto día las
horas de luz comenzaban a acortarse hasta llegar al
día más corto del año. Esto marcaba el inicio del año
nuevo agrícola, en el marco de un calendario solar
muy bien desarrollado.
En las épocas del imperio Inca, el Inti Raymi era
una forma de ejercer el poder humano. El inca, con
la ayuda de los yatiris (sacerdotes) inducían al inti
a regresar de su alejamiento terminal del solsticio,
para devolver el favor de sus rayos que fecundan
la tierra y de la que nace transformado todo lo que
el hombre necesita. En la víspera todos los fuegos
se apagan en consonancia con las caídas del sol y
en el centro del Cusco, en la gran plaza Huaycapata
(hoy Plaza de Armas) se concentraban los más brillantes sabios, yatiris y personajes del imperio.
Así, cuando el Sol se ponía en el Oeste el día anterior al solsticio, comenzaba la vigilia para pedir al
padre Sol (tata inti) que regresara y comenzara a
iluminar los días cada vez más, para que con sus
rayos fecundara nuevamente la tierra para que a su
vez, esta produjera todos los bienes que el hombre
necesitaba.
Esta celebración fue prohibida por los españoles
quienes además, promovieron las fiesta de Hábeas
Christi el mismo 21 y de San Juan el Bautista el 24
de junio con el objetivo de desterrar lo que para ellos
eran culturas paganas. En gran medida, lo lograron
ya que recién en 1944 comenzó en Perú un movimiento para recuperar estas ceremonias, pertenecientes a culturas ancestrales de los originales
pueblos americanos andinos.
Para el pueblo aymara, la noche más larga y el
día más corto del año es conocida como noël. Por
oposición al solsticio de verano cuya celebración
es más “abierta”, la fiesta del solsticio de invierno
es más “cerrada”. Es ante todo la fiesta de la familia,
lo cual denota la influencia evidente de la estación:
cuando hace frío los hombres se reúnen alrededor
del fuego.
Pero la palabra “familia” puede entenderse en
sentido amplio: clan, comunidad, familia espiritual
(los que comparten lazos comunes). Así, en razón
de este aspecto “cerrado”, íntimo, noël implica el
recogimiento.
Para los aymara, noël es una fiesta de esperanza
pero también de inquietud. Es el momento en el que
todo se detiene. Los procesos de vida parecen hacerse más lentos. No se sabe si el Sol volverá. Los
hombres sustituyen al luminoso astro que no les
alumbra, se reúnen para “ayudarlo” a retomar su
punto de partida.
Una antigua tradición requiere que durante estos
días nada “gire” (que la rueca no hile, que no se
lave la ropa). Es un “descanso anual” para recomenzar, como el Sol, hacia un nuevo año.
Asimismo, con ceremonias de purificación, los
mapuches, celebran el We Xipantu (que se pronun-

cia hue tripantu) o año nuevo. Uno de los tres grandes ritos de esta nación.
La celebración comienza la noche del 23 de junio, con una reunión familiar, en la que se cuentan
historias tradicionales de la familia, como preparación de la salida del Sol, el día 24.
En el período de epewun, que es antes de la amanecida, hombres, mujeres y niños e invitados concurren al río, vertiente o estero más cercano a bañarse y esperar la nueva salida del Sol con el cuerpo y
el espíritu renovado y limpio y sintiendo la fuerza
del dios Gnechen.
Cuando el Sol y la luz cubren el espacio visible
se dice auki we tripantu (llegó el nuevo año) o también wñoi tripantu (regresa la saluda del Sol). De
esta manera en el amanecer el día 24 de junio se inicia otro ciclo de vida en el mundo mapuche y en la
madre tierra. Durante el día continúan distintas actividades, según la región. Por lo general es un día
de reencuentro, de armonización y equilibrio de las
relaciones familiares.
Es por todo lo expuesto y como lo sostengo año
a año, creo necesario respetar las costumbres
ancestrales de los pueblos indígenas y por ende las
celebraciones del inicio de un nuevo ciclo agrícola
o nuevo año, por lo que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.571/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a ) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b ) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del
pago de derechos de autor y de los intérpretes que establece el artículo 56:
a ) La representación, la ejecución y la recitación de obras literarias o artísticas ya
publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanza
vinculados en el cumplimiento de sus fi-
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nes educativos, planes y programas de
estudio, siempre que el espectáculo no
sea difundido fuera del lugar donde se
realice y la concurrencia y la actuación
de los intérpretes sea gratuita;
b ) La ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones
y actuaciones públicas a cargo de las
orquestas, bandas, fanfarrias, coros y
demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado
nacional, de las provincias o de las
municipalidades, siempre que la concurrencia de público a los mismos sea gratuita o si se cobrare suma alguna, que
no fuera superior a los $ 3 (tres pesos);
c) La ejecución, interpretación, reproducción o retransmisión de piezas musicales en las reuniones o fiestas sociales
realizadas por merenderos, comedores
populares, centros vecinales y demás
asociaciones civiles sin fines de lucro,
siempre que la concurrencia del público a las mismas fuera gratuita.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. –
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se promueven exenciones a los derechos de autor y de los intérpretes
establecidos por la ley 11.723, de propiedad intelectual, a través de la reforma de su artículo 36, en los
supuestos de ejecución, interpretación, reproducción y retransmisión de piezas musicales en reuniones o fiestas sociales realizadas por asociaciones
civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el
bien común y que no evidencien un aprovechamiento económico.
Recordemos que las asociaciones civiles y fundaciones deben tener, por imperativo legal, finalidades de bien común para que el Estado las autorice
a funcionar como tales con carácter de personas jurídicas (artículo 33 del Código Civil).
Se agregan, asimismo, a las exenciones ya existentes, el supuesto de la ejecución o interpretación
de piezas musicales en los conciertos, audiciones y
actuaciones públicas a cargo de las orquestas,
bandas, fanfarrias, coros y demás organismos musicales pertenecientes a instituciones del Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades,
aunque la concurrencia de público a los mismos no
fuese gratuita, siempre y cuando lo recaudado no
fuera superior a los tres pesos.
Asociaciones sin fines de lucro como centros vecinales, comedores y merenderos son parte hoy de
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un soporte social que, ante la falta de acción estatal
concreta, cumplen funciones que el mismo Estado
debería prestar o por lo menos garantizar a miles de
argentinos que se encuentran en situaciones de necesidad, cuando no de indigencia. La mayoría de
estas asociaciones no gozan de ninguna clase de
recursos estatales, y se mantienen con los aportes
que realizan quienes con ellos colaboran y asimismo sus asociados. Recordemos que su función no
es nimia, pues brindan contención al sector más
vulnerable y desprotegido de nuestra sociedad, incluyendo aquí a niños y adolescentes, acercándolos
en muchos casos –y por primera vez– a la cultura y
al deporte.
En este contexto, se realizan pequeñas reuniones
en donde no se cobran entradas, o si se cobran son
montos exiguos –como uno o dos pesos–, y con el
único propósito de juntar fondos para poder pagar
los servicios esenciales como ser agua, luz, gas, etcétera. En estas reuniones es donde se reproduce
o retransmite música y, como actualmente sucede,
al afrontar el pago al derecho de autor y al intérprete
la suma recaudada (si la hubiere) no puede destinarse al propósito pretendido (de definido bien común), por lo que se crea una penosa situación para
estas asociaciones y para la gente que allí concurre. Es aquí donde debemos plantearnos como legisladores si esta es la Argentina que proyectamos,
donde las clases menos favorecidas no tengan acceso a los bienes culturales por no poseer recursos
económicos.
Sabemos que cuando uno compra un disco o video se compra solamente el objeto material, no se
está comprando la música. Se compra la posibilidad
de escucharla en el ámbito privado, o de regalar o
volver a vender el objeto material.
Por esta razón, cada vez que se efectúa una difusión o ejecución pública, se debe abonar una contraprestación a los creadores de la música. Esto es sin
dudas un derecho constitucional tutelado por
nuestro ordenamiento, pero no es ciertamente aplicable a los presentes supuestos que proponemos
excepcionar.
Doctrinariamente, los alcances de qué es materia
de pago del derecho del autor y del interprete y qué
no, están siendo fuertemente discutidos, especialmente en sede judicial. En esta materia, se ha sostenido que el término “lugar público” al que se alude
para configurar el hecho imponible del tributo debe
ser entendido más que por su circunstancia espacial o de acceso, por el hecho de que allí la música
difundida forme parte del giro comercial del lugar.
Se considera “público” al lugar que difunde música
como elemento comercial inherente al negocio y con
innegable ánimo de lucro (conf. Emery, Miguel A.
en Belluscio-Zannoni, Código Civil comentado,
anotado y concordado, tomo 8, página 405, citado
en número 300.286, voto del doctor Molteni de fecha 13/10/2000). Desde esta perspectiva, la jurispru-
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dencia ha señalado que la ley protege el derecho
del “autor” cuando el uso de la música por parte de
terceros tiene fines comerciales, ánimo de lucrar o
significación económica secundaria. En síntesis, lo
que la normativa prevé es el uso público patrimonialmente significativo más que una referencia ambiental específica sobre lo que más o menos público
o privado sea el lugar donde se difunde la música
(conf. Civ. y Com. Rosario, sala II, in re “Divertimentos S.R.L. y otro c/Sociedad Argentina de Autores y Compositores”, 10/3/93, “La Ley”, D-1997,
151).
En los casos mencionados, al cobrar por su reproducción “pública” se constituye un supuesto de
doble imposición, puesto que uno no abona suma
alguna –después de comprado el CD o disco– por
escuchar el mismo tantas veces se desee en el ámbito privado, mientras no se haga del mismo un uso
comercial o lucrativo. En los casos de eventos sin
fines de lucro, como los de análisis, fiestas sociales
o reuniones realizadas en locales cerrados, los cobros se configurarían abusivos y contrarios a la
esencia de la legislación vigente por no resultar de
la utilización “pública” de la reproducción musical
beneficio económico directo ni indirecto alguno.
La posibilidad de tener acceso a la cultura no puede jamás constituir un privilegio, pues constituye
un verdadero derecho humano. Y como tal, corresponde al Estado su garantía.
A su vez, como legisladores, no desconocemos
las atribuciones y obligaciones que nos fueran conferidas al iniciar nuestro mandato, entre las cuales
las más significativas emanan de la Constitución
Nacional, que llama al Congreso Nacional a proveer
lo conducente a “la prosperidad del país”, “al progreso de la ilustración” (artículo 75, inciso 18, Constitución Nacional) y a dictar leyes que protejan “la
identidad y pluralidad cultural” (artículo 75, inciso
19, Constitución Nacional), todo esto en un marco
de democracia y de igualdad.
Estamos de acuerdo en que no se debe impedir
el acceso a la cultura a quienes no tienen medios
económicos. Con esto bajo ningún punto de vista
estamos dejando de lado el derecho de propiedad,
que también es custodiado por nuestra Constitución en su artículo 17. Nuestra intención es plantear una realidad, que es lamentablemente sufrida
por millones de argentinos. El supuesto que pretendemos excepcionar no es configurativo del pago al
derecho del autor, puesto que no configura el hecho imponible que origina aquel pago: no hay enriquecimiento por parte de las asociaciones sin fines
de lucro ni de parte de las bandas, orquestas, coros, fanfarrias pertenecientes al Estado –nacional,
provincial o municipal–. No existe tampoco una
explotación comercial de la que se beneficien –aunque sea indirectamente–, por la retransmisión o ejecución de música. Por lo tanto, no existiendo un
aprovechamiento económico, no se configura el su-
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puesto que prevé la normativa que es el “uso público patrimonialmente significativo”.
Que hoy en día se le pretenda cobrar a un comedor o a un merendero que apenas tiene para pagar
la luz porque ponga música en un equipo de baja
potencia donde no hay más de 20 personas reunidas constituye no sólo un terrible abuso, sino una
práctica distorsionadora de las leyes 11.723 y
concordantes, de propiedad intelectual.
El presente proyecto propone dejar en claro en
la letra de la ley esta circunstancia a fin de evitar
abusos que conllevan, en la práctica, al cercenamiento de derechos constitucionales de los más
necesitados.
Espero que mis pares reconozcan la justicia del
presente proyecto acompañándome con su voto.
Sonia M. Escudero. – Celso A. Jaque. –
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.572/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, modifique y amplíe la resolución SENASA 644/06
(Subproyecto Frontera Norte B), con el objeto que
incluya a los departamentos de Guaraní, Cainguas,
Veinticinco de Mayo, Oberá, San Javier, Leandro N.
Alem, Concepción y Apóstoles, de la provincia de
Misiones. También, inste a las empresas proveedoras del sistema de caravanas para que cumplan con
las entregas en tiempo y forma, y que, además, se
establezca como fecha de su aplicación, el período
invernal.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente la resolución SENASA 644/06
(Subfrontera Norte B) abarca a las provincias del
Chaco, Corrientes y Misiones. Concretamente en la
provincia de Misiones se ha incluido el cordón
fronterizo de la zona limítrofe con la República del
Paraguay, que involucra la totalidad de los departamentos de Capital, Candelaria, San Ignacio, Libertador San Martín, Montecarlo, Eldorado e Iguazú;
y además, la totalidad de los departamentos General Manuel Belgrano y San Pedro, linderos con el
vecino país de Brasil.
Los territorios incluidos en el plan de protección
instituido por la mencionada resolución, gozan del
beneficio que el SENASA les provea, sin costo al-
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guno, la vacuna y la “caravana”, afrontando estos
productores ganaderos solamente el costo operativo de la aplicación de las mismas.
Los productores ubicados sobre la orilla del río
Paraná (territorio abarcado por la resolución
SENASA 644/06) son los que cuentan con mayor
infraestructura, cantidad de cabezas de ganado y
mayor poder adquisitivo. Mientras que los productores de los departamentos de Guaraní, Cainguas,
San Javier, Leandro N. Alem, Concepción y Apóstoles, son básicamente minifundistas con muy poca
infraestructura e incluso nula en algunos casos,
además de poseer menor cantidad de cabezas de ganado y un poder adquisitivo sensiblemente menor.
Hoy se genera una situación de desigualdad entre los productores beneficiados por el plan de protección instituido por la resolución SENASA 644/
06 en contraste con los minifundistas de menores
recursos, que deben afrontar los costos de la vacuna, la caravana y la aplicación de las mismas.
Si bien los entes provinciales sanitarios han asumido el costo de la vacuna, dejando el costo operativo de la aplicación a cargo del productor, esto no
abarca a la totalidad del universo de minifundistas
dejados de lado por el plan de protección. En esta
zona de minifundios con muy poca infraestructura,
el costo de la aplicación oscila entre los $ 0,80 y los
$ 1,20 por cabeza de ganado. La variación de los
costos se fundamenta en que al no existir infraestructura es difícil la contención del ganado a vacunar. Estos costos están tabulados en función de la
cantidad de animales que posee el productor ganadero.
A saber:
1-25 animales, el costo de la aplicación es de
$ 1,20 (esta es la franja de minifundistas con menores recursos).
26-50 animales, el costo de la aplicación es de
$ 1,10.
51-100 animales, el costo de la aplicación es de
$ 1,00.
101-500 animales, el costo de la aplicación es de
$ 0,90.
Más de 500 animales, el costo de la aplicación es
de $ 0,80.
Dado que en los minifundios no se aplican caravanas, estos productores minifundistas no deben
asumir su costo y el de su correspondiente aplicación.
Estos costos operativos en el territorio comprendido por el Plan Subfrontera Norte B (ganaderos con
mayores cantidades de ganado, mayor infraestructura y mayor poder adquisitivo) son inferiores, oscilando entre $ 1,10 y $ 1,70. En este caso, incluye
la vacuna, la caravana y la aplicación de ambas.
La tabulación es la siguiente:
1-100 animales, el costo es de $ 1,70.
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101-500 animales, el costo es de $ 1,30.
501-1.000 animales, el costo es de $ 1,20.
Más de 1.000 animales, el costo es de $ 1,10.
Esta situación crea una asimetría dentro de la provincia, que perjudica a los que menos tienen. Es por
ello que solicitamos la inclusión de estos minifundistas. Lo que se pretende es lograr una mayor equidad, abarcando a esta masa de aproximadamente
13.000 minifundistas, que en algunos casos se constituyen como meras unidades de consumo y que no
pueden asumir dichos costos.
El SENASA debería tener una constancia en lo
que hace a la asistencia a una de las provincias que
ha logrado mantener su estatus sanitario, aun afrontando el peligro de lindar con un país con riesgo de
aftosa, como es Brasil y cuya frontera no cuenta
con una protección tan amplia (sólo los departamentos de San Pedro y de General Manuel Belgrano)
como la impuesta en la frontera con el vecino país
del Paraguay (país del cual no se ha registrado ingreso alguno de cabezas de ganado con fiebre aftosa). Sin embargo las falencias en la vacunación
dentro del mismo territorio de la Argentina, han creado situaciones de riesgo de infección para la provincia de Misiones. Las estadísticas en Misiones
evidencian que nunca ha ingresado aftosa a su territorio proveniente de países limítrofes, pero sí desde la misma Argentina, de las provincias de Corrientes y Formosa.
Por otro lado el SENASA exige a las empresas que
fabrican las caravanas que cumplan con normas de
calidad, lo que ha reducido el número de empresas
proveedoras. Esto, sumado a que las empresas que
han quedado en el listado provisto por el SENASA
no están preparadas para afrontar una fabricación
masiva, ha generado un retraso en la entrega de la
caravana y un problema en la provisión de la misma.
Como consecuencia de la aplicación del Plan de
Subfrontera Norte B, aquellos animales movilizados
sin su respectiva caravana, son considerados animales de riesgo, por lo cual se procede a sacrificarlos.
Este problema ha sido solucionado sólo en parte en
cada zona donde el coordinador del SENASA decide darle o denegarle una prórroga al productor para
poder movilizar su ganado sin caravana.
Se debe considerar que cada animal tiene dos caravanas: una que lo identifica y otra que identifica
su estado de vacunación. Las empresas proveedoras de las mismas están ampliando su capacidad
productiva para fabricar en escala, pero en el lapso
hasta que se normalice la provisión, cada productor
debe pedir en tiempo y forma una prorroga al coordinador de su zona, esperando a su decisión para
poder movilizar su ganado sin caravana y sin el riesgo del sacrificio de los animales por considerarlos
ingresados de contrabando.
Durante la II Campaña de Vacunación del año
2006 se caravaneó a los animales durante los meses
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de septiembre y diciembre, la humedad y el calor
genera infecciones en las orejas, así como la formación de bicheras. En muchos casos los animales llegaron a perder sus orejas, con lo cual no sólo se
los está mutilando, sino que también se pierde la
respectiva caravana que lo identifica, generando el
peligro que el animal sea sacrificado. Es por lo expuesto que se solicita que el período de colocación
de las caravanas sea en meses invernales.
Por consiguiente, es que solicitamos que se amplíe el plan de protección a los departamentos de
Guaraní, Cainguas, Veinticinco de Mayo, Oberá, San
Javier, Leandro N. Alem, Concepción y Apóstoles
para que queden comprendidos dentro de la resolución SENASA 644/06; que se provean las caravanas en tiempo y forma y que se traslade el período
de colocación de dichas caravanas a los meses
invernales. No perdiendo de vista que Misiones es
una provincia de tradición más agrícola-forestal que
ganadera, es que el presente proyecto intenta acompañar los esfuerzos por promover una actividad
ganadera sustentable y que genere una mayor diversificación económica en la zona.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.573/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la Feria Forestal Argentina 2007, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y que se llevará a cabo del 20
al 23 de septiembre de 2007.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta cuarta edición de la Feria Forestal Argentina (FFA), a realizarse en el Centro de Convenciones
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, es
el mayor evento a cielo abierto del sector forestoindustrial del país. En su edición pasada albergó a
más de cien mil visitantes y generó negocios directos por aproximadamente 24 millones de dólares.
Este evento que convoca a funcionarios, empresarios, productores y representantes de distintas
organizaciones y entidades; no sólo está conformado por 55.000 metros cuadrados destinados a la instalación de 220 stands cubiertos y descubiertos,
sino que presenta sectores definidos de maquina-
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ria forestal de primera y segunda transformación,
además del área de productos manufacturados.
Esta feria no sólo convoca a expositores de todo
el país y de los vecinos países de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia, sino que contará con la
participación en forma institucional y corporativa de
empresas de España, Francia, Estados Unidos a través de sus agencias diplomáticas, así como también
de la provincia de Quebec (Canadá).
En esta edición existirá un sector de productos
manufacturados para que las empresas de base forestal y maderable, puedan tener un lugar para exhibir, comercializar y generar contactos.
En lo que hace al ámbito nacional esta edición
de la Feria Forestal Argentina contará con sectores
definidos para las provincias de Córdoba, Santa Fe,
Chaco, Tucumán y Corrientes.
En el sector denominado del conocimiento, se
realizará un ciclo de conferencias, seminarios y cursos. Es en este sector que se volverá a presentar,
por segundo año el Proyecto de Innovación de la
Industria Mueblera (PIIM). Esta iniciativa bienal
nace a partir de la unión de profesionales del diseño del Brasil y la Argentina, instituciones académicas y fabricantes de muebles. En esta oportunidad el diseño será argentino y estará a cargo de
la carrera de diseño industrial de la Facultad de Artes de Oberá. También se contará con la presencia
de diseñadores brasileños que presentarán en conjunto modelos con los que el año próximo se elaborarán prototipos con mano de obra y materia prima nacional.
Dado el éxito obtenido en oportunidades anteriores, los establecimientos educativos de la EGB 1
tendrán nuevamente la oportunidad de volver a participar del concurso “Modelando el Futuro”; cuyo
objetivo es fomentar los usos múltiples del árbol.
En esta cuarta edición de la Feria Forestal
Argentina se realizará por primera vez la Ronda Internacional de Negocios de la Madera, organizada
en forma conjunta con la Fundación Exportar. También se presentará el proyecto MDF, ubicado en el
sector maderas del Guayrá, donde se expondrán modernos e innovadores muebles para cocina y dormitorios, elaborados en tableros de mediana densidad, cuyo objetivo es fomentar el valor agregado,
el diseño y la alta calidad.
Cabe mencionar que dada la trascendencia e importancia que ha adquirido esta feria es que se están
realizando gestiones para posibilitar que la FFA sea
elegida por la Nación como escenario para realizar
el lanzamiento en la región NEA del Congreso Forestal Mundial 2009, cuya sede será la Argentina.
La trayectoria, los números y el éxito de las anteriores ediciones respaldan la afirmación de crecimiento en términos cuantitativos y de consolidación
de la FFA. Este crecimiento no es otra cosa que un
reflejo de cómo se acrecienta y afianza una activi-
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dad que tiene como escenario fundamental a las
provincias de Misiones y Corrientes.
Es a través del conocimiento que se evoluciona,
y en todas las ediciones de la feria el acento está
en fomentar, incentivar y promocionar la innovación
en la foresto-industria. Si esta actividad no avanza
en sintonía con un crecimiento equilibrado con relación al medio ambiente, entonces no existirá un
futuro. La industria necesita una reconversión para
poder avanzar, logrando una actividad sustentable
y en armonía con el ambiente que la rodea.
Es por su relevancia, en lo que hace al fomento
de la innovación y la autosustentabilidad, una de
las actividades principales de la región, sin descuidar el medio ambiente. Por su trascendencia en lo
que hace a las relaciones económicas que se engendran en su seno, por las relaciones internacionales que nacen en ella y por su pluralidad en lo
que hace a la participación, la Feria Forestal Argentina es una de las más importantes en la República
Argentina, y, sin duda alguna, una de las iniciativas privadas que más promueven el avance de la
foresto-industria. Por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.574/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA DEL BENEFICIO PREVISIONAL
CREADO POR LEY 25.994
Artículo 1º – Prorróguese la vigencia de la ley 25.994
por el plazo de 360 días a partir del 10 de mayo de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs. –
Graciela Y. Bar. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Carlos A. Rossi. – Roberto
F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario prorrogar la vigencia de la ley
25.994 para garantizar la inclusión previsional de la
totalidad de las personas que se encuentran bajo el
amparo del derecho otorgado por esta norma.
No cabe duda de que el acierto de esta política
previsional fue acompañado por la destacable eficiencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que han demostrado la agilidad de los
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mecanismos adoptados para la resolución y la aplicación de la normativa, permitiendo a la fecha la inclusión de casi un millón y medio de beneficiarios.
Desde que comenzó el Programa de Inclusión
Previsional, el compromiso de los gobernadores e
intendentes, mediante el otorgamiento de la suma
de dinero equivalente a la primera cuota del plan,
logró que miles de mujeres y varones víctimas del
desempleo de los 90, del trabajo informal y de las
dificultades económicas, hayan podido jubilarse por
esta vía.
Pero no podemos dejar de contemplar que las
asimetrías regionales hacen que sectores de la población se enfrenten con inconvenientes concretos,
ajenos a su voluntad, que no les han permitido el
acceso al sistema en el plazo fijado oportunamente.
Podemos mencionar entre los inconvenientes el
acceso parcial a la información, la tardanza en recopilar la documentación requerida para la formulación
de los expedientes, las razones de salud, la falta de
medios económicos para recorrer las distancias entre sus residencias en lugares inhóspitos y las unidades de atención, etcétera.
Asimismo, y con el fin de lograr acabadamente el
objetivo de la norma, es oportuno citar los numerosos proyectos presentados por mis pares con el objeto de crear nuevas delegaciones de la ANSES en
aquellos lugares de difícil acceso en el interior de
las provincias.
El estimado del universo de la población que sería incluido mediante la ampliación propuesta en el
presente proyecto, no implica una cantidad significativa que impacte desequilibrando el presupuesto
de financiamiento ya establecido.
Por todo ello, señor presidente, el presente proyecto tiene por objeto ampliar razonablemente el plazo de la ley para que ninguno de los argentinos,
víctimas de las políticas neoliberales quede al margen del derecho de acceder al beneficio previsional
creado a partir de la flexibilidad de las condiciones
requeridas en la ley que nos ocupa.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs. –
Graciela Y. Bar. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Carlos A. Rossi. – Roberto
F. Ríos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.575/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas legales necesarias a fin de posibilitar el envío
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de observadores al proceso eleccionario a realizarse en la provincia de La Rioja, que culminará el 19
de agosto de 2007.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antiguamente, las juntas del pueblo romano, unas
para elegir a sus magistrados, otras para legislar y
tratar los negocios públicos, se denominaron comicios, recibiendo este nombre del lugar donde se reunieron para celebrar las primeras asambleas, que
era una parte del foro llamado comitium. Otro concepto ligado a los procesos electorales es el de sufragio; para Linares Quintana, si es de la esencia de
la estructura constitucional que el pueblo gobierne
por medio de sus representantes, no cabe duda de
que únicamente es posible el funcionamiento de
dicha forma gubernativa a través de gobernantes
elegidos directa o indirectamente por medio del sufragio. De ahí que el sufragio esté íntimamente conectado con la esencia misma del gobierno constitucional, a tal punto que éste no podría existir sin
aquél.
Como vemos, el pueblo era el representante y
depositario supremo de la soberanía política, que
reunido en comicios le daba el acuerdo o no al rey,
magistrado o funcionario de que se trate según las
épocas que vayamos atravesando de la antigua
Roma.
Desde esa época inmemorial hasta la actualidad,
donde también se denomina comicios a las elecciones que se celebran en países democráticos republicanos para elegir a los jefes de Estado, senadores,
diputados, concejales, gobernadores etcétera, muchos han sido los matices, los desarrollos teóricos
y la evolución en sus prácticas, pero casi siempre
el poder de decisión de elegir quiénes deben ser sus
gobernantes reside en el pueblo mismo, que deposita su mandato a través del voto en elecciones o
comicios; de ahí la importancia y trascendencia de
que tal acto se realice sin condicionamientos de hecho, con pautas claras y no dudosas, es decir, en
un clima en donde la suprema voluntad popular
como acto político decisivo pueda surgir y expresarse libremente.
Tanto los sistemas electorales que se apliquen
como los procesos, en su sentido más amplio (actos preelectorales, electorales, hasta el escrutinio
definitivo), tienen gran trascendencia por sus efectos sobre los resultados, que permitirán distinguir
si estamos ante una amplia o restringida representación, o ante una legítima o ilegítima elección.
Muchos son los antecedentes y casos dentro de
la comunidad internacional en los que, ante situaciones electorales dudosas los principales actores
políticos de un determinado país solicitan la inter-
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vención de órganos o instituciones encargados de
resguardar derechos políticos básicos como el de
“elegir y ser elegido”, para que éstos sean respetados conforme a los distintos usos establecidos o
postulados universales que se refieren a la materia.
Algunos casos emblemáticos en los que nuestro
país formó parte, y más específicamente nuestro Parlamento mediante el envío de observadores son los
de las elecciones presidenciales en Nicaragua de
1989, Haití y otros.
Siendo su participación en todos ellos de un resultado enriquecedor para todas las partes y de
efectos impecables, se propone e impone en forma
preponderante el uso de esta verdadera institución-herramienta político-electoral, como lo es la
“observación” ya que da garantías de legitimidad
al proceso eleccionario.
Tanto es así que prestigiosas instituciones internacionales como el Centro Carter han profundizado
en estudios e investigaciones que propugnan su
necesidad, uso e implementación para que se desarrollen elecciones con pautas claras, precisas y, sobre todo, en libertad.
El derecho de acceso a la información –como parte
integrante del derecho a la libertad de expresión–
supone que, para poder expresarse libremente, éstas necesitan poder solicitar, acceder y difundir información; este derecho fundamental trasciende la
esfera individual y es reconocido también como un
derecho colectivo, pues opera como instrumento de
control frente a las autoridades públicas y a los particulares como un importante poder de injerencia.
De este modo se pone en marcha una de las mayores garantías que presentan los sistemas republicanos –asegura la publicidad de los actos de los
gobiernos–, y el derecho de acceso a la información se convierte en una manifestación incuestionable de la participación de la sociedad civil en los
asuntos públicos.
La observación y el monitoreo de los comicios
constituyen un modo de ejercicio del derecho de
acceso a la información, pues, a través de la recolección sistemática completa y fiel de información
acerca de todos los componentes que integran este
proceso, la sociedad civil tiene la posibilidad de
coadyuvar al logro de elecciones auténticamente
democráticas. Una elección en donde las situaciones o el contexto son por demás violentos, poco
claros, es una elección que puede tornarse ilegítima porque está viciada en sus formas de manera tal
que éstas invalidan sus resultados.
En el ámbito nacional, la legislación no prohíbe
la observación electoral nacional. Sin embargo, restringe esa posibilidad a los partidos políticos que
han oficializado sus candidaturas a ubicar fiscales
en cada una de las mesas y lugares de votación para
presenciar la apertura de las urnas al cierre del comicio y participar en los escrutinios provisorio y de-
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finitivo. En el caso de organizaciones no gubernamentales, esta herramienta de observación y fiscalización alternativa generalmente es costosa de conseguir,
ya que necesita contar con patrocinio letrado, la buena voluntad de un juez y el visto bueno de partidos
en competencia (véase experiencia de Poder Ciudadano frente al Tribunal Electoral de Misiones en elecciones de convencionales constituyentes de octubre de
2006, en página Internet de la mencionada organización no gubernamental). El modelo de “observación
electoral nacional” ha sido testeado en numerosas
oportunidades en países de la región e implementado
por organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria pública. Así es posible detectar buenas
prácticas en Perú, Nicaragua, República Dominicana
y México, entre otros países.
Sirva, señor presidente, esto como reflexión para
quienes estamos en la responsabilidad de gobernar:
posibilitar para un futuro inmediato normas y acciones que flexibilicen estas buenas prácticas, las
de la observación.
Situaciones que se pueden suscitar en un contexto preelectoral y electoral:
–Uso y abuso de recursos públicos: se manifiesta
por parte del oficialismo de turno la intencionalidad
de “comprar votos” a favor de una lista determinada.
–Inauguración de obras y planes colectivos: Algunas leyes electorales provinciales prohíben tales
acciones (por ejemplo: Ley Electoral de Misiones,
artículo 66, inciso d).
–Denuncia de seguimiento: se da cuando se vigila indebidamente a ciudadanos, generalmente de
la oposición.
–Adulteración de documentos públicos electorales por ejemplo: libro de mesa de entradas de un
tribunal electoral.
–Comentarios acerca de la estabilidad laboral y
acceso a planes sociales: se ejercen acciones directas e indirectas, verbales o escritas acerca del futuro
de trabajadores públicos, movimientos de personal
en forma injustificada, etcétera.
–Desigualdad en el acceso a los medios de comunicación: habitualmente se hace un excesivo uso
de espacios de publicidad en medios de comunicación a favor del oficialismo.
Situaciones anómalas que pueden detectarse durante la jornada electoral:
–Apertura del comicio: se detectan grandes retrasos y ausencia de autoridades que impiden iniciar el comicio en el horario estipulado.
–Acceso a los documentos de identidad: se registran retrasos en retiro y entrega de DNI.
–Padrones: fallecidos, doble empadronamiento,
doble domicilio.
–Incidentes con la prensa: no autorización, dificultades para hacer las coberturas necesarias, robo
de materiales, agresiones indebidas.
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–Exhibición de padrones: no se exhiben los padrones en el exterior, como es habitual.
–Manipulación de boletas electorales: Se hace ostentación de boletas de partidos políticos en lugares de votación.
–Cierre del comicio: cuando no se respeta el horario de cierre.
–Identificaciones partidarias: cuando se observa
con signos e identificaciones partidarias a personas dentro y fuera de los lugares de votación.
Señor presidente, creo que no es un secreto para
nadie la situación de “fragilidad institucional” que
está viviendo mi provincia, La Rioja, a raíz de los
acontecimientos de violencia y avasallamiento político hacia los poderes republicanos locales, en una
forma y magnitud tal que no registra antecedentes
inmediatos en nuestra provincia.
Todo ello, como es sabido, ha degradado las instituciones públicas provinciales, las cuales en la
actualidad están en poder de unos pocos, que pretenden ejercer, mediante argucias, manipulaciones
y persecuciones de todo tipo, el poder que legítimamente tenía el gobierno anterior, dado por el pueblo riojano mediante el voto soberano.
Razones que ameritan este petitorio que formulo al gobierno de la Nación para que ejerza ante la
provincia no sólo como derecho sino también como
deber la custodia de todos los derechos políticos
amparados por la Constitución Nacional para que
éstos sean respetados sobran, pero voy a mencionar los siguientes, que dibujan el clima enrarecido
que vive la ciudadanía riojana:
–Proceso y juicio político al destituido gobernador Maza viciado de nulidades (vulneración del debido proceso, prejuzgamiento de algunos legisladores, etcétera).
–Persecución a actores e instituciones políticas
y públicas, quienes se oponen mediante su opinión
o acción a los actos prepotentes de quien detenta
el poder en la actualidad; prueba de ello es la “judicialización intencionalizada de los actos políticos”
que se hace constantemente.
–Convocatoria a elecciones para el próximo 19 de
agosto que adolece de varios puntos cuestionables,
toda vez que de concretarse el llamado a convocatoria electoral tal como está redactado tornaría ilusorio el cumplimiento de la forma representativa y
republicana, base del sistema democrático, según
lo establece el artículo 11 de nuestra Constitución
Nacional. 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. Si la enmienda
es rechazada se puede dar el absurdo jurídico de
votar cargos o elegir a candidatos que no ocuparían ninguna banca porque, sencillamente, la enmienda no sería aprobada. Pero eso no es nada, todos
los días se están cambiando partes y formas del

6 de junio de 2007

377

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mencionado instrumento, por lo que la confusión
en la población es generalizada.
–Es de dudosa claridad la actitud tanto de quien
detenta el poder administrador actualmente, como
de la Legislatura provincial, quienes solapadamente
practican contra la función judicial una suerte y esquema de amedrentamiento y extorsión, reflejado en
la prensa local que alcanza ribetes de verdaderos
“escándalos” (casos juez Arce, juez Moreno, jueza
García y otros), y así lo han denunciado los numerosos integrantes de ese poder que han sufrido tal
atropello configurado en “juicios políticos vergonzosos”, que lejos de enmarcarse dentro de las garantías de la legalidad (artículo 19 de la Constitución Nacional) y el principio de razonabilidad
(artículo 28 de la Constitución Nacional), emergen
de la irrazonabilidad y arbitrariedad propias de conductas o prácticas políticas lesivas y caducas. Pero
la Legislatura provincial en su afán desestabilizador
también ha sancionado numerosas leyes locales,
verdaderos “galimatías” jurídicos, en franca colisión
con leyes nacionales y la Constitución argentina
que avergüenzan a todo ciudadano riojano que esté
en sus cabales, y tan es así que el Foro Tribunalicio
Riojano a través de sus instituciones colegiadas ha
emitido en diversas oportunidades opinión sobre la
validez de estos seudoinstrumentos que pretenden
alcanzar la calidad de legales.
–Se tiene como práctica establecida y metodología aceptada sembrar incertidumbre y temor entre
la gente y los empleados públicos, utilizando como
medio para ese fin la difusión de amenazas de cesantía, por pertenecer a tal o cual agrupación o por
falta de envío de fondos coparticipables y extracoparticipables, culpando injustamente conforme a
sus simpatías a funcionarios nacionales y a ex funcionarios provinciales de ser artífices de tal cuestión.
Señor presidente, sería muy largo entrar en detalles sobre la afligente situación política en mi provincia, pero creo que resulta a todas vistas procedente lo solicitado en el presente proyecto; es más, creo
que el Poder Ejecutivo debería extender su acción
positiva invitando a personas de existencia ideal o
a organizaciones no gubernamentales de reconocido prestigio en nuestro medio tales como Poder
Ciudadano, CAPPEC, Centro de Estudios Legales
y Sociales, Amnesty y otros, a fin de garantizar la
transparencia del acto eleccionario. En suma, creo
que la observación electoral nacional permite una
forma alternativa de participación de la ciudadanía
y de todas las organizaciones no gubernamentales
que deseen realizar tal acto, genera un control novedoso durante las elecciones y mayor confianza
en las instituciones, compromete a la población y
la recompromete con la democracia y las elecciones,
y permite hacer recomendaciones para la mejora en
la calidad de la competencia electoral y la organización de las elecciones.

Para finalizar, no dudo de que mis colegas senadores darán la importancia al presente tema que este
merece y que seguramente se verá reflejada en su
tratamiento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.576/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva responder a
la brevedad sobre los siguientes puntos, respecto
del servicio público de trenes y subterráneos:
–A cuánto ascienden los montos de subsidios
por todo concepto otorgados por el Estado a las
distintas empresas concesionadas de trenes y subterráneos.
–Cuál es el criterio de distribución y aplicación
de las misma.
–Si algún porcentaje del subsidio otorgado por
el Estado se aplica al rubro “infraestructura y mantenimiento”
–Si las empresas concesionarias han cumplido
con los planes de inversión y mantenimiento previstos por la legislación actual.
–Cuántas y cuáles son las infracciones detectadas a las empresas y cuántas son las que se ejecutan finalmente.
–Si las CNRT realizan los controles y verificaciones necesarios a fin de garantizar al usuario la eficiencia del servicio.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios públicos tienen amplia repercusión
en la vida social de un país, y ello es así porque los
trabajadores, parte indispensable de la producción
de una comunidad nacional, hacen uso a diario de
los mismos.
El fin específico del servicio público, ya sea que
lo preste directamente el Estado o sea prestado indirectamente por medio de concesionarios o terceros, en razón de la finalidad que se persigue con la
prestación del servicio público es: satisfacer una
necesidad colectiva. Necesidad que puede verse
continuamente amenazada cuando por la ineficacia
el servicio es prestado en forma deficiente.
Pero el derecho del usuario, que no es menos importante, “a usar del servicio” se funda también en

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la obligación que tiene el Estado de tutelar el interés público y darle satisfacción correctamente o una
prestación por lo menos digna. El Estado o la
concesionaria están obligados indefectiblemente a
asegurar la calidad, eficiencia y continuidad del servicio, a tales fines debe proteger los derechos, regular las acciones, obligaciones y atribuciones de
los usuarios y del prestador del servicio. A su vez
debe proteger la seguridad, la salud pública y el
medio ambiente, no son menos significativas las características esenciales que los servicios públicos
deben observar.
Tales características son de “continuidad”: el servicio debe prestarse de manera ininterrumpida; “regularidad”: el servicio debe prestarse conforme a reglas preestablecidas; “uniformidad”: Igualdad de
trato en la prestación, sin discriminación ni privilegios (artículo 16 de la Constitución Nacional); “generalidad”: el servicio puede ser exigido y usado
por todos los habitantes sin exclusión; “obligatoriedad”: es inherente al servicio y éste debe ser prestado con calidad y eficiencia.
Señor presidente, todos estos principios declarativos en la teoría y presentes en la letra de toda clase
de instrumentos escritos que operativizan un servicio público, vemos que muchas veces en la práctica
son directamente “ignorados o violados”, continuamente estamos observando en la actualidad la problemática e inconvenientes que sufre el usuario a
causa de la ineficiente prestación de estos servicios,
esto denota una falta de control como correspondería del ente regulador.
Los justificativos o las continuas excusas de la
ineficiencia en la prestación del servicio se basan
en el aumento de la demanda, en que no es rentable
la concesión ya que los subsidios son fundamentalmente para pagar sueldos, en el excesivo uso de
los vehículos o maquinarias, etcétera.
Ello no es tan así ya que la demanda actualmente
está por debajo de la que se registraba en 1998. Con
relación a los subsidios estas concesionarias reciben
desde el inicio un subsidio operativo que incluye
un margen de utilidad o retribución por el
gerenciamiento de las líneas.
Señor presidente, en cuanto al monto de los subsidios que el Estado distribuye de manera general
tenemos que los grandes centros urbanos reciben
en mayor cantidad que las provincias y municipios
del interior de manera que comparativamente un pasaje o billete urbano cuesta casi el doble en el interior del país que en Buenos Aires, de manera que
habría en algún momento que rever esos montos
asignados porque no hay equitatividad en los criterios distributivos y no debe haber en nuestro país
ciudadanos de primera y segunda categoría. Y no
pongamos justificativos reiterados de que hay
mayor cantidad poblacional, etcétera, porque no tienen cabida, ni razones sobre todo por la forma en
que se está prestando el servicio.
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Para finalizar sólo debo decir que éstas son sólo
algunas inquietudes que tiene la suscripta respecto a la forma en que se están prestando servicios
públicos que son esenciales para el desarrollo económico y social de un país; si queremos tener un
país en serio tenemos que obligar y fiscalizar verdaderamente conforme a la letra de la normativa,
pero mirando también la realidad de lo que pasa con
ellos porque los que sufren las consecuencias nefastas son seres humanos que le ponen el hombro
todos los días para que nuestra patria pueda levantarse, el después siempre es tarde, no podemos aducir luego que “la gente está violenta”.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.577/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa preocupación y se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que se sirva informar a fin de
si tiene conocimiento de la situación generada por
la resolución 28 de la Universidad Nacional de La
Plata respecto a que las personas privadas de su
libertad no podrán rendir exámenes en la universidad.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la denuncia expuesta por un grupo de presos de la Unidad Nº 9 de La
Plata, cuando en la presentación de un muy interesante mural en contra de los genocidas de la última
y horrorosa dictadura militar manifestaron verbalmente y por medio de “panfletos” la negativa mediante una resolución de la Universidad Nacional
de La Plata de que personas privadas de su libertad puedan rendir exámenes en el mencionado establecimiento educativo.
No desconozco, señor presidente, la autonomía
universitaria, pero en este caso no se puede dejar
de observar que por encima de esta resolución, que
no hace más que aniquilar derechos, hay un ordenamiento jurídico superior que vela por estos derechos y los tutela.
Estudiar en la cárcel no debería ser un privilegio
difícil de obtener, estudiar es un derecho, y en el
ámbito que nos ocupa debe ser una herramienta más
de resocialización. La condena penal –cuando la hay,
porque la mayoría de los presos están allí sin haber
sido aún juzgados (casi el 80 % de los presos no
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tiene condena firme)– impone privación de libertad,
no privación de alimentarse dignamente, ni de hacer gimnasia, ni de estudiar para ser mejores.
Las cifras lo dicen bien: vuelve a delinquir uno
de cada cuatro entre los que no estudian, y sólo
uno de cada 33 entre los que pasaron por la universidad carcelaria (fuente diario “Clarín”, mayo
2006).
Parece increíble que a esta altura se nos plantee
nuevamente el interrogante de si las cárceles son
para castigar o para resociabilizar. Antiguos autores alemanes hablaban de la condena penal como
retribucionista (teoría del ojo por ojo, diente por
diente) o utilitarista (teoría donde la condena penal
se impone para devolver a la sociedad al reo y no
para castigarlo).
Según el ministro de Justicia actual, el objetivo
central que persigue este gobierno es que el sistema penitenciario logre y tenga como objetivo la reinserción social de quienes están privados de su libertad. Y sobre el rol de la educación en las cárceles
sostiene que es una herramienta insustituible para
lograr una sociedad más justa, más solidaria.
En igual sentido se expresa la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, donde podemos mencionar al
doctor Eugenio Zaffaroni como máximo exponente
de la doctrina utilitarista.
Garantizado está en nuestra norma fundamental,
la Constitución Nacional; en su artículo 18 in fine
reza: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos
detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de
precaución conduzca a modificarlos más allá de lo
que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Más allá de esto, debemos sincerarnos y admitir que el estado de nuestro sistema carcelario es
por demás defectuoso y que palabras como
hacinamiento, superpoblación, castigo, etcétera,
son una constante entre los presos, y que a nosotros como funcionarios del Estado nos corresponde garantizar y facilitar condiciones mínimas donde puedan desarrollarse y capacitarse para afrontar
la difícil tarea de reinsertarse en la sociedad. Considero, señor presidente, que sería muy útil para
quienes eligen estudiar en la cárcel poder cambiar
de clima, qué mejor para reinsertarse que mezclarse con el ambiente estudiantil y de esta manera generar también un cambio de conducta, dejando de
lado la hostilidad que a diario reciben dentro de la
cárcel.
Asimismo sostengo que no es meramente un capricho, sino que es un derecho que le debemos a
quien ha elegido estudiar.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.578/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de un
mural en el interior de la Unidad Penal Nº 9 de la
ciudad de La Plata (patio pabellón universitario
Nº 4) para repudiar la impunidad de los responsables del genocidio del último golpe militar en
la Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mural representa a los represores, genocidas y
asesinos de la dictadura situándolos detrás de las
rejas, esposados y sin botas, en un espacio de castigo al menos en un acto simbólico.
Este espacio (el de la Unidad Nº 9) fue donde se
torturó y asesinó a prisioneros políticos. Este espacio que funcionó como un engranaje más de la
maquinaria asesina de la dictadura, a partir de hoy
se convertirá en un espacio más de la condena social a los genocidas. Porque fueron ideas, ideales,
creencias y valores los que persiguieron, torturaron, encarcelaron y mataron estos personajes que
se creían dioses dueños de la verdad y de la vida
de los argentinos y de todo aquel que no acompañaba sus proyectos de odio y muerte.
La conciencia de un pueblo que se ha mantenido incólume y expectante, al punto de ver que solamente la justicia de Dios en su ropaje de muerte
ha ido cobrándose las deudas que la justicia de
los hombres no plasmaron en los cuerpos de tantos asesinos, que han salido indemnes a tanta barbarie.
Así fue como surgió esta idea, de la íntima convicción de los estudiantes universitarios. Que sólo
puede sintetizarse en un ideal graficado en la impronta de un artista formidable que siendo fiel a sus
convicciones pudo moldearlo, y juntamente con todos los artífices de este proyecto, darle vida a un
sentimiento tan álgido como es y será el constante
clamor “igualdad ante la ley” y castigo a los culpables.
Este mural representa la conciencia colectiva de
un pueblo, que aún sangra las heridas, al verlos allí
plasmados tan sólidos como una conciencia que clama a gritos “ni olvido, ni perdón, simplemente justicia”.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.579/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 39 de la ley
24.557 de riesgos del trabajo, por el siguiente:
Artículo 39: Responsabilidad civil:
1. El trabajador o sus derechohabientes,
según el caso, podrán optar entre los
derechos e indemnizaciones que les
corresponden según el sistema de responsabilidad especial que se establece
por esta ley o los que pudieran corresponderles según el derecho civil. Ambos sistemas de responsabilidad son
excluyentes y la iniciación de una acción judicial o la percepción de cualquier suma de dinero en virtud de uno
de ellos importa la renuncia al ejercicio
de las acciones y derechos y al reclamo de las indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud de otro.
2. Si alguna de las contingencias previstas en el artículo 6º de esta ley hubiera
sido causada por un tercero, el damnificado o sus derechohabientes podrán
reclamar del responsable la reparación
de los daños y perjuicios que pudieren
corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se deducirá el valor de las prestaciones que
haya percibido o deba recibir de la ART
o del empleador autoasegurado.
3. En el supuesto del apartado 2, la ART
o el empleador autoasegurado, según
corresponda, están obligados a otorgar
al damnificado o a sus derechohabientes la totalidad de las prestaciones
prescritas en esta ley, pero podrán repetir del responsable del daño causado
el valor de las que hubieran abonado,
otorgado o contratado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Riesgos del Trabajo cambia el eje de la
cuestión respecto a la reparación del daño causado
por accidentes y enfermedades laborales, luego de
un prolongado período (1915-1996) marcado por la
Ley de Accidentes de Trabajo, 9.688, y la ley 24.028,
produciendo un giro que pone el acento en la prevención del daño y, en cuanto el mismo ha ocurrido en su reparación, siendo su propósito, como la
norma lo indica, reducir la siniestralidad laboral a
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través de la prevención de los riesgos derivados del
trabajo, “promover la recalificación y la recolocación
de los trabajadores damnificados”, así como su rehabilitación [artículo 1.1. c)].
Así, si bien la finalidad perseguida por la norma
y el mecanismo para su cumplimiento son adecuados, algunas de sus disposiciones cuestionadas
desde la sanción de la ley por destacada doctrina
en el campo del derecho laboral y planteos de
constitucionalidad ante los tribunales judiciales merecen nuestra atención y su modificación.
Uno de esos principales temas es el cierre de la
opción para demandar por la vía del Código Civil,
dispuesto por el artículo 39, inciso 1º y 2º que establece:
Artículo 39: Responsabilidad civil:
1. Las prestaciones de esta ley eximen a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus
trabajadores y a los derechohabientes de éstos, con
la sola excepción de la derivada del artículo 1.072
del Código Civil.
La norma establece dos disposiciones: la primera
que en la medida que la ART ha asumido las responsabilidades del empleador, subrogándose en
ellas, libera la responsabilidad del empleador, como
consecuencia de haber contratado un seguro de
riesgos del trabajo. En segundo lugar, con una excepción, ha cerrado el acceso al Código Civil para
solicitar la reparación de los daños, y aquí constituye la principal objeción que se formula y que con
el presente proyecto se propone modificar.
Sus antecesoras, tanto la ley 9.688 (artículo 17)
como la ley 24.028 (artículo 16), permitían al damnificado o sus sucesores legales ocurrir a la vía civil, permitiendo una reparación integral del daño causado. Con
respecto a la primera de estas normativas, la recepción por parte de los tribunales de todo el país dio un
criterio interpretativo del artículo 17 y se incorporó
como doctrina judicial, que al trabajador que le surgiera una incapacidad laboral como consecuencia de
la realización de sus tareas, pueda demandar en virtud
a las disposiciones del Código Civil el pago de una
reparación integral, limitado a los casos en que al
empleador podía atribuírsele dolo o negligencia.
En 1991, la ley 24.028 recepta la posibilidad de hacer la opción, sin que la misma estuviera sujeta a
una situación especial (dolo, negligencia del
empleador, riesgo o vicio de la cosa), efectuando
en su artículo 16 una remisión genérica: “El trabajador o sus causahabientes, según el caso, podrán
optar entre los derechos e indemnizaciones que le
corresponden según el sistema de responsabilidad
especial que se establece en esta ley o los que pudieran corresponderle según el derecho civil”. Efectuando el reenvío en forma genérica al sistema del
Código Civil la procedencia del reclamo se subordinaba a las condiciones, requisitos y demás circunstancias del régimen que se debía aplicar.
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En cambio el actual artículo 39 de la ley 24.557
limita el ejercicio de esta opción al caso en que el
empleador hubiere actuado con dolo (artículo 1.072,
Código Civil), situación que para algunos sólo podría alcanzar el carácter de dolo eventual (Bofia
Boggero, Tratado de las obligaciones, tomo 2, página 184), por lo que excluye la posibilidad de invocar el riesgo o vicio de la cosa, si no se ha dado
esa previa conducta, la que se requiere para recurrir a la vía civil y lograr la reparación por hecho u
omisión en el cumplimiento de una relación contractual.
La opción a favor del trabajador de poder recurrir a la vía civil tiene su origen en la posibilidad
que otorgaban la ley 9.688 y sus normas posteriores. Así, tanto el civil como el especial de los
infortunios del trabajo son dos sistemas de responsabilidad diferentes y autónomos, de modo que ninguno de ellos es fundamento o soporte del otro.
El hecho notorio del artículo 39 de la ley 24.557,
al haber excluido la vía reparatoria del Código Civil,
es que eliminó para los accidentes y enfermedades
laborales el principio de la reparación integral, principio que pone de relieve que el resarcimiento debe
abarcar la totalidad del perjuicio padecido por la víctima. Alterini, Ameal y López Cabana lo definen de
la siguiente forma: “El llamado principio de la reparación integral es enunciado con esta expresión:
debe repararse todo el daño, no más allá del daño,
pero todo el daño” (Derecho de las obligaciones
civiles y comerciales, Abeledo Perrot, 199).
Este proyecto se presenta luego de que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en un valiente fallo, declaró en los autos “Aquino, Isacio c/Cargo
Servicios Industriales S.A. s/Accidentes”, la
inconstitucionalidad del artículo 39, inciso 1 de la
ley 24.557.
Entre los puntos salientes del fallo del máximo tribunal de Justicia podemos destacar:
“En efecto, es manifiesto que el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores, sujetos de preferencia tutela constitucional. Al
prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: ‘El trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes’, y al precisar que éstas
‘aseguran al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor…’ (considerando 7º).
”[…] Si se trata de establecer reglamentaciones
legales en el ámbito de protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral, el deber del
Congreso es hacerlo en el sentido de conferir al principio alterum non laedere toda la amplitud que éste
amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en
definitiva implican ‘alterar los derechos reconocidos
por la Constitución Nacional’ ‘…que cuando no sea
posible el restablecimiento de la situación anterior
a la violación del derecho que corresponda reparar,
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se impone una ‘justa indemnización’. Y las reparaciones, ‘como el término lo indica, consisten en las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas’ (considerando 91).
”Que la exclusión y eximición sub discussio impuestas por la ley de 1995, también terminaron mortificando el fundamento definitivo de los derechos
humanos, enunciado desde hace más de medio siglo por la Declaración Universal de Derechos Humanos: la dignidad del ser humano, que no deriva
de un reconocimiento ni de una gracia de las autoridades o poderes, toda vez que resulta ‘intrínseca
o inherente’ a todas y cada una de las personas humanas y por el solo hecho de serlo.
”Luego, el hecho de que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban
ser indemnizados sólo en los términos que han sido
indicados, vuelve al artículo 39, inciso 1, de la LRT
contrario a la dignidad humana, ya que ello entraña
una suerte de pretensión de rectificar a la persona,
por vía de considerarla no más que un factor de la
producción, un objeto de mercado de trabajo” (considerando 11).
Si el régimen anterior al de la LRT había demostrado su “fracaso para proveer una reparación integral y oportuna a quien sufre las consecuencias del
siniestro”, como lo asevera el varias veces citado
mensaje del Poder Ejecutivo (antecedentes… cit.,
página 408), lo cierto es que su reemplazo, supuesto que hubiere logrado mejor la reparación en términos de oportunidad, importó un franco retroceso
del predicado carácter integral, por vía del artículo
39, inciso 1º (considerando 13).
Los argumentos vertidos por los señores miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en este fallo me eximen de mayores comentarios y
justifican la modificación propuesta.
Particularmente, este proyecto otorga, tal cual lo
establecían las leyes anteriores, la opción al trabajador y sus causahabientes, entre los derechos e
indemnizaciones de la ley especial o las del derecho
civil. Y señala que ambos sistemas son excluyentes.
Asimismo se mantienen los incisos correspondientes al daño efectuado por un tercero y la posibilidad del empleador o autoasegurado de repetir lo
que hubiere abonado.
Seguramente el aporte de los señores senadores,
en las comisiones que intervengan, enriquecerán
esta iniciativa.
Solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

382

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.580/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, contemple las medidas necesarias a fin de incluir e incrementar partidas
en el presupuesto ejercicio 2008, con el objetivo de
solucionar los graves problemas que aquejan al Teatro Nacional Cervantes.
Ada M. Maza.
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ra inclusive jugar esta institución madre con las comedias o teatros estables de las provincias ya que
instituciones tan importantes son símbolos irreemplazables para nuestra cultura, que afianzan nuestros caminos hacia la búsqueda de nuestra identidad, consolidando así nuestra soberanía como
pueblo.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grave deterioro que ha sufrido nuestro país a
raíz de sus continuas crisis institucionales y económicas ha tenido, como era de esperar, un fuerte
impacto en las actividades culturales. Y dentro de
ellas lógicamente afectó notablemente a entidades
y personas que las desarrollan, para ser más precisa el problema que ocupa la atención del presente
proyecto es nada más ni nada menos que los inconvenientes que viene sufriendo desde hace ya
tiempo el Teatro Nacional Cervantes.
Hablar del Teatro Cervantes es hablar de prestigio, parte de la historia de nuestro espectáculo y
escena nacional, grandes figuras de relevancia han
pasado por él, ya sea rigiendo sus destinos o
desarrollando el arte de la actuación, legando así
generosamente a toda la comunidad una riqueza indiscutible a través de distintas y respetables obras.
Pero el Teatro Nacional Cervantes tiene indiscutiblemente trascendencia internacional y nacional. En
el primer aspecto el hecho lo da que el gobierno español está interesado en ayudar a salir de la crisis;
el segundo aspecto es innegable ya que en numerosas oportunidades ha recibido delegaciones provinciales del medio teatral, así como también orquestas
musicales.
Lo cierto es que hoy lamentablemente está virtualmente paralizado debido a problemas de distinta
índole, tanto de infraestructura como gremiales. Son
numerosas las entidades y personalidades que han
hecho llegar su voz de apoyo, entre ellos los cantantes Sandro y Vicentico, la señora Mirtha Legrand,
entre otros, y entidades representativas tales como
la Asociación Argentina de Actores, el Movimiento
de Apoyo al Teatro y el Centro Latinoamericano de
Creación e Investigación Teatral.
En realidad el reclamo puntual radica en la
“especificidad no reconocida” en un convenio
colectivo de trabajo, en especial para los actores.
Respecto a la infraestructura, tiene un abandono
importante, lo que hace que de hecho se encuentre
paralizado, en decadencia material, funcional.
Creemos, señor presidente, que todo esta situación debe servirnos para reflexionar sobre el papel
integrador federal de políticas culturales que debie-

(S.-1.581/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE IGUALDAD DE GENERO
EN LOS DIRECTORIOS DE ORGANISMOS
PUBLICOS
Artículo 1º – Garantícese, salvo disposición expresa en contrario, la presencia de al menos el 40 %
de mujeres tanto en la composición de la comisiones
de evaluación, selección y promoción de personal,
como en los cargos de mayor jerarquía, en los órganos de la administración pública (centralizados y
descentralizados).
Art. 2º – Cuando se solicitaren candidatos a
puestos de trabajo directivos, se incluirán cuatros
aspirantes, de los cuales al menos 2 (dos) deberán
ser mujeres, en reemplazo de las tradicionales
ternas.
Art. 3º – En el ámbito del Consejo Nacional de la
Mujer funcionará un observatorio permanente, con
miembros de su propia planta que el consejo designe, como veedor en los actos de designación, estadísticas y difusión anual encargado de velar por el
cumplimiento de la igualdad real de oportunidades
de ambos sexos, atendiendo especialmente en lo
que respecta al acceso y a la promoción de las mujeres en los puestos de mayor categoría.
Art. 4º – El Consejo Nacional de la Mujer y los
gremios correspondientes ofrecerán anualmente cursos de formación, ajustándose a su presupuesto,
orientados a la promoción de empleados y empleadas, para ocupar puestos de jerarquía, en el que el
40 % de las plazas estarán destinadas a las mujeres
que reúnan las condiciones establecidas por la
convocatoria, salvo que no existan en el sector correspondiente suficientes mujeres para cubrir dicho
porcentaje o que el número de mujeres que se inscribieran fuera insuficiente para cubrir las vacantes.
Art. 5º – Invítese a los demás poderes nacionales y provinciales a que incluyan progresivamente
en la composición de sus órganos de mayor decisión la equidad de género.

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
esta ley dentro de los 30 (treinta) días, contados desde su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ley surge de la necesidad de intensificar esfuerzos y aumentar la participación igualitaria de
hombres y mujeres en los puestos de decisión, en
los organismos públicos que dependan del Estado
incluida las del mundo científico y a la espera de
que esa composición paritaria en los puestos jerárquicos trascienda al ámbito de las empresas privadas.
La legislación en nuestro país para eliminar todo
tipo de desigualdad por razones de sexo es amplia
y refiere a diversos aspectos tendientes a asegurar
la participación efectiva e igualitaria de hombres y
mujeres en el ámbito público, a saber: el inciso 22 y
23 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que
establece la necesidad de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato; la ley 23.451/81,
aprobó el convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras;
los decretos nacionales, como el 1.363/97, que ordena la igualdad de trato entre agentes de la administración pública nacional, y el 254/98, por el cual
se establece un plan para la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral.
Actualmente existen logros, en gran parte derivados de estas leyes, y se advierte un avance de la
mujer en los puestos de decisión sin embargo, es
preciso admitir que algunos puestos de decisión
parecerían estar vedados particularmente para las
mujeres.
Nora Goren, miembro de la Comisión Tripartita de
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones
y Mujeres, sostiene: “Hay que mirar a los empleadores, quienes pudiendo contratar de igual manera
a mujeres o varones prefieren siempre contratar a
varones para puestos de trabajo que pueden ser indistintamente para cualquiera” (diario “Página 12”,
abril 2007). En cuanto a la igualdad real de oportunidades, considero oportuno agregar un extracto de
un trabajo de la actual presidenta del INADI, la doctora María José Libertino, que dice que se habla de
igualdad real de oportunidades y de trato tanto en
el ámbito público como en el privado, a la que se
tenderá a través de “acciones positivas”. Esto
supone reconocer la búsqueda de una igualdad de
resultados, contestes de que no alcanza con la igualdad formal ante la ley o la no discriminación (artículo
11) ni con la igualdad de oportunidades, puesto que
estamos frente a una situación estructural de des-
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igualdad (6), dada la falta de “igualdad de partida o
de condiciones iniciales” (Sartori).
Sin embargo, no se trata de la búsqueda de una
igualdad homogeneizadora –por eso, se garantiza
el “derecho a ser diferente” (artículo 11)– sino de la
equiparación entre mujeres y varones. Se “equiparan”, es decir, “se ponen a la par”, “se hacen pares”, “se reconocen como pares”, sólo los distintos, los diferentes, los otros, los no iguales. He allí
una de las claves de la democracia: sólo es real entre los diferentes que se reconocen pares (7).
La discriminación se mantiene y agudiza a lo largo de la carrera profesional de las mujeres y existen
obstáculos y barreras visibles e invisibles que impiden llegar a los puestos de mayor remuneración,
prestigio y poder. Así lo señalaba, para dar un ejemplo, la doctora Noemí Girbal, que señalaba en un
diario local: “Las mujeres ocupan la mitad de los
puestos de investigación del Conicet, pero los cargos de dirección o de gestión siguen siendo un
mundo de hombres. Esta situación no es privativa
del sistema científico, ya que si uno observa el directorio de los bancos, o de las empresas, los cargos gerenciales, que son de mayor sueldo, prestigio, poder y posibilidades de decisión, estén en
manos masculinas”.
Señor presidente, es imposible negar los progresos reales en la igualdad de los trabajadores, y más
aún, existen mujeres ocupando puestos que antaño eran impensados; no obstante, es nuestra labor
seguir legislando a fin de mejorar y afinar los mecanismos que permiten una verdadera participación
igualitaria de hombres y mujeres en los puestos de
toma de decisión y que esta situación no sea coyuntural sino una política de Estado.
Es nuestro deber extremar los recaudos para que
las oportunidades en materia de trabajo, para las
mujeres, no sean de baja calidad o inestables.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.582/07)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitarle tenga por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-1.853/04, presentado con fecha 22 de
junio de 2004, publicado en el Diario de Asuntos
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Entrados Nº 118 por el cual se ratifica la ley 24.935,
declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble que perteneciera al domicilio particular del general Martín Miguel de Güemes, ubicado en la ciudad de Salta, y se amplía el plazo para
la expropiación dispuesta en la ley que se empezará
a computar a partir de la fecha de la promulgación
de la norma propuesta en el mencionado proyecto.
Sin otro particular motivo, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase la ley 24.935.
Art. 2º – Los plazos referidos a los artículos 1º y
2º de la ley 24.935 se computarán a partir de la fecha de la promulgación de la presente.
Art 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.935, por la cual se declaró de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble que perteneciera al domicilio particular de Martín Miguel
de Güemes ubicado en la ciudad de Salta, aún no
pudo concretarse, siendo una deuda pendiente para
los argentinos y una cuestión de honor para mis
coterráneos salteños, en nombre de quienes hago
mía esta demanda.
Los argentinos seguimos sin conocer debidamente la labor de Güemes y del pueblo salto-jujeño
en defensa de la libertad y la independencia de la
Argentina y Latinoamérica.
Recuperar el que fuera el domicilio particular de
Martín Miguel Juan de la Mata Güemes para nuestra provincia y para la patria toda significará un merecido reconocimiento para quien fuera el supremo
defensor de la libertad y la independencia de la Argentina desde mediados de 1816 hasta su muerte
en 1821, según lo expresara el doctor honoris causa profesor Luis Colmenares en su obra. Porque el
general Güemes no sólo fue el defensor de la frontera norte, como suelen llamarlo los manuales de
historia, sino parte del “trípode glorioso sobre el que
descansa, por los siglos, el augusto edificio de la
independencia americana”, como lo sostuvo el historiador doctor Bernardo Frías al referirse a San Martín, Bolívar y Güemes.
El gran jurista cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield
decía en 1864: “Esa guerra singular dio lugar a que
el general Belgrano, cien leguas a retaguardia formase un nuevo ejército, que desgraciadamente no
tuvo ya la fortuna de batirse con el ejército español. Bastaba para contenerlo en la invasión que pen-
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saba llegar a Buenos Aires, el general Güemes, a
quien en esa época todos miraban como el salvador de la patria”.
En el museo podrá exponerse una muestra
iconográfica con la vida del héroe gaucho, junto a
documentos de investigación histórica de gran relevancia para esclarecer la trascendencia de su
protagonismo en las guerras de la independencia,
no sólo de nuestro país sino de toda Latinoamérica.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.583/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérese al Código Etico Mundial
para el Turismo, elaborado por la Organización Mundial del Turismo, aprobado por unanimidad en su
Asamblea General celebrada en Santiago de Chile
el 1º de octubre de 1999, y que como anexo I forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
ANEXO I

CODIGO ETICO MUNDIAL PARA EL TURISMO
PREÁMBULO
Nosotros, miembros de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), representantes del sector turístico mundial, delegados de Estados, territorios,
empresas, instituciones y organismos reunidos en
Asamblea General en Santiago de Chile el 1° de octubre de 1999;
Reafirmando los objetivos enunciados en el artículo 3º de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo, y conscientes de la función “central y decisiva” que reconoció a la Organización la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la promoción y en el desarrollo del turismo con el fin de
contribuir al crecimiento económico, a la comprensión internacional, a la paz y a la prosperidad de
los países, así como al respeto universal y a la observancia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo,
lengua ni religión;
Profundamente convencidos de que, gracias al
contacto directo, espontáneo e inmediato que permite entre hombres y mujeres de culturas y formas
de vida distintas, el turismo es una fuerza viva al

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

servicio de la paz y un factor de amistad y comprensión entre los pueblos;
Ateniéndonos a los principios encaminados a
conciliar sosteniblemente la protección del medio
ambiente, el desarrollo económico y la lucha contra
la pobreza, que formularon las Naciones Unidas en
la Cumbre sobre la Tierra de Río de Janeiro en 1992
y que se expresaron en el Programa 21 adoptado en
esa ocasión;
Teniendo presente el rápido y continuo crecimiento, tanto pasado como previsible, de la actividad turística originada por motivos de ocio, negocio, cultura, religión o salud, y sus poderosos efectos
positivos y negativos en el medio ambiente, en la
economía y en la sociedad de los países emisores y
receptores, en las comunidades locales y en las poblaciones autóctonas, así como en las relaciones y
en los intercambios internacionales;
Movidos por la voluntad de fomentar un turismo
responsable y sostenible, al que todos tengan acceso en ejercicio del derecho que corresponde a todas las personas de emplear su tiempo libre para
fines de ocio y viajes, y con el debido respeto a las
opciones de sociedad de todos los pueblos;
Pero persuadidos también de que el sector turístico mundial en su conjunto se favorecería considerablemente de desenvolverse en un entorno que
fomente la economía de mercado, la empresa privada y la libertad de comercio, y que le permita
optimizar sus beneficiosos efectos de creación de
actividad y empleo;
Intimamente convencidos de que, siempre que se
respeten determinados principios y se observen ciertas normas, el turismo responsable y sostenible no
es en modo alguno incompatible con una mayor liberalización de las condiciones por las que se rige
el comercio de servicios y bajo cuya tutela operan
las empresas del sector, y que cabe conciliar en este
campo economía y ecología, medio ambiente y desarrollo, y apertura a los intercambios internacionales y protección de las identidades sociales y culturales;
Considerando que en ese proceso todos los agentes del desarrollo turístico –administraciones nacionales, regionales y locales, empresas, asociaciones
profesionales, trabajadores del sector, organizaciones no gubernamentales y organismos de todo tipo
del sector turístico–, y también las comunidades receptoras, los órganos de la prensa y los propios turistas ejercen responsabilidades diferenciadas pero
interdependientes en la valorización individual y
social del turismo, y que la definición de los derechos y deberes de cada uno contribuirá a lograr ese
objetivo;
Interesados, al igual que la propia Organización
Mundial del Turismo desde que en 1997 su Asamblea General adoptara en Estambul la resolución 364
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(XII), en promover una verdadera colaboración entre los agentes públicos y privados del desarrollo
turístico, y deseosos de que una asociación y una
cooperación de la misma naturaleza se extiendan de
forma abierta y equilibrada a las relaciones entre países emisores y receptores y entre sus sectores turísticos respectivos;
Expresando nuestra voluntad de dar continuidad
a las declaraciones de Manila de 1980 sobre el Turismo Mundial y de 1997 sobre los Efectos Sociales
del Turismo, así como a la Carta del Turismo y al
Código del Turista adoptados en Sofía en 1985 bajo
los auspicios de la OMT;
Pero entendiendo que esos instrumentos deben
completarse con un conjunto de principios interdependientes en su interpretación y aplicación, a los
cuales los agentes del desarrollo turístico habrán
de ajustar su conducta en los comienzos del
siglo XXI;
Refiriéndonos, para los efectos del presente instrumento, a las definiciones y clasificaciones aplicables a los viajes, y especialmente a las nociones
de “visitante”, “turista” y “turismo” que adoptó la
Conferencia Internacional de Ottawa, celebrada del
24 al 28 de junio de 1991, y que aprobó en 1993 la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en
su vigésimo séptimo período de sesiones;
Remitiéndonos particularmente a los instrumentos que se relacionan a continuación:
– Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948;
– Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, del 16 de diciembre de 1966;
– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del 16 de diciembre de 1966;
– Convenio de Varsovia sobre el Transporte Aéreo, del 12 de octubre de 1929;
– Convenio Internacional de Chicago sobre la
Aviación Civil, del 7 de diciembre de 1944, así como
las convenciones de Tokio, La Haya y Montreal
adoptadas en relación con dicho convenio;
– Convención sobre las facilidades aduaneras
para el turismo, del 4 de julio de 1954 y protocolo
asociado;
– Convenio relativo a la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, del 23 de noviembre
de 1972;
– Declaración de Manila sobre el Turismo Mundial, del 10 de octubre de 1980;
– Resolución de la VI Asamblea General de la
OMT (Sofía) por la que se adoptaban la Carta del
Turismo y el Código del Turista, del 26 de septiembre de 1985;
– Convención sobre los Derechos del Niño, del
26 de enero de 1990;
– Resolución de la VIII Asamblea General de la
OMT (Buenos Aires) relativa a la facilitación de los

386

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

viajes y a la seguridad de los turistas, del 4 de octubre de 1991;
– Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, del 13 de junio de 1992;
– Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, del 15 de abril de 1994;
– Convenio sobre la Diversidad Biológica, del 6
de enero de 1995;
– Resolución de la Undécima Asamblea General
de la OMT (El Cairo) sobre la prevención del turismo sexual organizado, del 22 de octubre de 1995;
– Declaración de Estocolmo contra la explotación
sexual comercial de los niños, del 28 de agosto de
1996;
– Declaración de Manila sobre los Efectos Sociales del Turismo, del 22 de mayo de 1997, y
– Convenios y recomendaciones adoptados por
la Organización Internacional del Trabajo en relación con los convenios colectivos, la prohibición
del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la defensa
de los derechos de los pueblos autóctonos, la igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo;
Afirmamos el derecho al turismo y a la libertad
de desplazamiento turístico;
Expresamos nuestra voluntad de promover un orden turístico mundial equitativo, responsable y sostenible, en beneficio mutuo de todos los sectores
de la sociedad y en un entorno de economía internacional abierta y liberalizada, y
Proclamamos solemnemente con ese fin los principios del Código Etico Mundial para el Turismo.
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se impartan a los profesionales contribuirán a un
recibimiento hospitalario de los turistas.
4. Las autoridades públicas tienen la misión de
asegurar la protección de los turistas y visitantes y
de sus bienes. En ese cometido, prestarán especial
atención a la seguridad de los turistas extranjeros,
por su particular vulnerabilidad. Con ese fin, facilitarán el establecimiento de medios de información,
prevención, protección, seguro y asistencia específicos que correspondan a sus necesidades. Los
atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio
cultural o natural de conformidad con la legislación
nacional respectiva deben condenarse y reprimirse
con severidad.
5. En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto criminal o considerado
delictivo por las leyes del país que visiten, y cualquier comportamiento que pueda resultar chocante
o hiriente para la población local, o dañar el entorno del lugar. Se abstendrán de cualquier tipo de tráfico de drogas, armas, antigüedades, especies protegidas, y productos y sustancias peligrosos o
prohibidos por las reglamentaciones nacionales.
6. Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información, desde antes de su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar. Asimismo, serán conscientes de
los riesgos de salud y seguridad inherentes a todo
desplazamiento fuera de su entorno habitual, y se
comportarán de modo que minimicen esos riesgos.

PRINCIPIOS

ARTICULO 2º

ARTICULO 1º

El turismo, instrumento de desarrollo personal
y colectivo

Contribución del turismo al entendimiento
y al respeto mutuo entre hombres y sociedades
1. La comprensión y la promoción de los valores
éticos comunes de la humanidad, en un espíritu de
tolerancia y respeto de la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales son, a la vez,
fundamento y consecuencia de un turismo responsable. Los agentes del desarrollo turístico y los propios turistas prestarán atención a las tradiciones y
prácticas sociales y culturales de todos los pueblos,
incluso a las de las minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y reconocerán su riqueza.
2. Las actividades turísticas se organizarán en armonía con las peculiaridades y tradiciones de las
regiones y países receptores, y con respeto a sus
leyes y costumbres.
3. Tanto las comunidades receptoras como los
agentes profesionales locales habrán de aprender a
conocer y a respetar a los turistas que los visitan,
y a informarse sobre su forma de vida, sus gustos
y sus expectativas. La educación y la formación que

1. El turismo, que es una actividad generalmente
asociada al descanso, a la diversión, al deporte y al
acceso a la cultura y a la naturaleza, debe concebirse y practicarse como un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo. Si se lleva a cabo con
la apertura de espíritu necesaria, es un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos y
culturas y de su diversidad.
2. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de
población más vulnerables, especialmente los niños,
las personas mayores y minusválidos, y las personas con discapacidades, las minorías étnicas y los
pueblos autóctonos.
3. La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual, y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una
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negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al
derecho internacional, debe combatirse sin reservas
con la cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones
nacionales de los países visitados y de los países
de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero.
4. Los desplazamientos por motivos de religión,
salud, educación e intercambio cultural o lingüístico constituyen formas particularmente interesantes
de turismo, y merecen fomentarse.
5. Se favorecerá la introducción en los programas
de estudios de la enseñanza del valor de los intercambios turísticos, de sus beneficios económicos,
sociales y culturales, y también de sus riesgos.
ARTICULO 3º

El turismo, factor de desarrollo sostenible
1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el medio ambiente y
los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras.
2. Las autoridades públicas nacionales, regionales y locales favorecerán e incentivarán todas las
modalidades de desarrollo turístico que permitan
ahorrar recursos naturales escasos y valiosos, en
particular el agua y la energía, y evitar en lo posible
la producción de desechos.
3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y visitantes, en
particular por medio de las vacaciones pagadas y
de las vacaciones escolares, y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de
aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local.
4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los
ecosistemas y la diversidad biológica, y que se preserven las especies en peligro de la fauna y de la
flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico,
y en particular los profesionales del sector, deben
admitir que se impongan limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares
o de alta montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de
parques naturales o reservas protegidas.
5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente
enriquecedoras y valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se
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ajusten a la capacidad de ocupación de los lugares
turísticos.
ARTICULO 4º

El turismo, factor de aprovechamiento
y enriquecimiento del patrimonio cultural
de la humanidad
1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las comunidades en
cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a
ellos derechos y obligaciones particulares.
2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico, arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones futuras. Se concederá
particular atención a la protección y a la rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos, así
como de los lugares de interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos a la
frecuentación turística. Se fomentará el acceso del
público a los bienes y monumentos culturales de
propiedad privada con todo respeto a los derechos
de sus propietarios, así como a los edificios religiosos sin perjuicio de las necesidades del culto.
3. Los recursos procedentes de la frecuentación
de los sitios y monumentos de interés cultural habrían de asignarse preferentemente, al menos en parte, al mantenimiento, a la protección, a la mejora y
al enriquecimiento de ese patrimonio.
4. La actividad turística se organizará de modo
que permita la supervivencia y el florecimiento de
la producción cultural y artesanal tradicional, así
como del folklore, y que no conduzca a su normalización y empobrecimiento.
ARTICULO 5º

El turismo, actividad beneficiosa para los países
y las comunidades de destino
1. Las poblaciones y comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán una participación equitativa en los beneficios económicos,
sociales y culturales que reporten, especialmente en
la creación directa e indirecta de empleo a que den
lugar.
2. Las políticas turísticas se organizarán de modo
que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la población de las regiones visitadas y respondan a sus
necesidades. La concepción urbanística y arquitectónica y el modo de explotación de las estaciones y
de los medios de alojamiento turístico tenderán a
su óptima integración en el tejido económico y social local. En igualdad de competencia, se dará prioridad a la contratación de personal local.
3. Se prestará particular atención a los problemas
específicos de las zonas litorales y de los territorios insulares, así como de las frágiles zonas rurales y de montaña, donde el turismo representa con
frecuencia una de las escasas oportunidades de de-
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sarrollo frente al declive de las actividades económicas tradicionales.
4. De conformidad con la normativa establecida
por las autoridades públicas, los profesionales del
turismo, y en particular los inversores, llevarán a
cabo estudios de impacto de sus proyectos de desarrollo en el entorno y en los medios naturales. Asimismo, facilitarán con la máxima transparencia y la
objetividad pertinente toda la información relativa
a sus programas futuros y a sus consecuencias previsibles, y favorecerán el diálogo sobre su contenido con las poblaciones interesadas.
ARTICULO 6º

Obligaciones de los agentes del desarrollo
turístico
1. Los agentes profesionales del turismo tienen
obligación de facilitar a los turistas una información
objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre
las condiciones de viaje, recepción y estancia. Además, asegurarán la absoluta transparencia de las
cláusulas de los contratos que propongan a sus
clientes, tanto en lo relativo a la naturaleza, al precio
y a la calidad de las prestaciones que se comprometen a facilitar como a las compensaciones financieras que les incumban en caso de ruptura unilateral de dichos contratos por su parte.
2. En lo que de ellos dependa, y en cooperación
con las autoridades públicas, los profesionales del
turismo velarán por la seguridad, la prevención de
accidentes, la protección sanitaria y la higiene
alimentaria de quienes recurran a sus servicios. Se
preocuparán por la existencia de sistemas de seguros y de asistencia adecuados. Asimismo, asumirán
la obligación de rendir cuentas, conforme a las modalidades que dispongan las reglamentaciones nacionales y, cuando corresponda, la de abonar una
indemnización equitativa en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
3. En cuanto de ellos dependa, los profesionales
del turismo contribuirán al pleno desarrollo cultural
y espiritual de los turistas y permitirán el ejercicio
de sus prácticas religiosas durante los desplazamientos.
4. En coordinación con los profesionales interesados y sus asociaciones, las autoridades públicas
de los Estados de origen y de los países de destino
velarán por el establecimiento de los mecanismos
necesarios para la repatriación de los turistas en
caso de incumplimiento de las empresas organizadoras de sus viajes.
5. Los gobiernos tienen el derecho –y el deber–,
especialmente en casos de crisis, de informar a sus
ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso
de los peligros con los que puedan encontrarse con
ocasión de sus desplazamientos al extranjero. Sin
embargo, les incumbe facilitar esas informaciones
sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada el
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sector turístico de los países receptores y los intereses de sus propios operadores. El contenido de
las advertencias eventuales habrá, por tanto, de discutirse previamente con las autoridades de los países de destino y con los profesionales interesados.
Las recomendaciones que se formulen guardarán
estricta proporción con la gravedad de las situaciones reales y se limitarán a las zonas geográficas donde se haya comprobado la situación de inseguridad.
Esas recomendaciones se atenuarán o anularán en
cuanto lo permita la vuelta a la normalidad.
6. La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás medios de comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación electrónica, difundirán una información veraz
y equilibrada sobre los acontecimientos y las situaciones que puedan influir en la frecuentación turística. Asimismo, tendrán el cometido de facilitar indicaciones precisas y fiables a los consumidores de
servicios turísticos. Para ese fin, se desarrollarán y
se emplearán las nuevas tecnologías de comunicación y comercio electrónico que, al igual que la prensa y los demás medios de comunicación, no habrán
de facilitar en modo alguno el turismo sexual.
ARTICULO 7º

Derecho al turismo
1. La posibilidad de acceso directo y personal al
descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo
constituirá un derecho abierto por igual a todos los
habitantes de nuestro planeta. La participación cada
vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento del
tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno.
2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso
y al ocio, y en particular a la limitación razonable de
la duración del trabajo y a las vacaciones pagadas
periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en el artículo 7d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. Con el apoyo de las autoridades públicas, se
desarrollará el turismo social, en particular el turismo
asociativo, que permite el acceso de la mayoría de
los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones.
4. Se fomentará y se facilitará el turismo de las
familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las
personas mayores y de las que padecen minusvalía.
ARTICULO 8º

Libertad de desplazamiento turístico
1. Con arreglo al derecho internacional y a las
leyes nacionales, los turistas y visitantes se beneficiarán de la libertad de circular por el interior de
sus países y de un Estado a otro, de conformidad
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con el artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y podrán acceder a las zonas
de tránsito y estancia, así como a los sitios turísticos y culturales sin formalidades exageradas ni discriminaciones.
2. Se reconoce a los turistas y visitantes la facultad de utilizar todos los medios de comunicación
disponibles, interiores y exteriores. Se beneficiarán
de un acceso rápido y fácil a los servicios administrativos, judiciales y sanitarios locales, y podrán
ponerse libremente en contacto con las autoridades
consulares del país del que sean ciudadanos conforme a los convenios diplomáticos vigentes.
3. Los turistas y visitantes gozarán de los mismos derechos que los ciudadanos del país que visiten en cuanto a la confidencialidad de los datos
sobre su persona, en particular cuando esa información se almacene en soporte electrónico.
4. Los procedimientos administrativos de paso de
las fronteras establecidos por los Estados o por
acuerdos internacionales, como los visados, y las
formalidades sanitarias y aduaneras se adaptarán
para facilitar al máximo la libertad de los viajes y el
acceso de la mayoría de las personas al turismo internacional. Se fomentarán los acuerdos entre grupos
de países para armonizar y simplificar esos procedimientos. Los impuestos y gravámenes específicos
que penalicen el sector turístico y mermen su
competitividad habrán de eliminarse o corregirse
progresivamente.
5. Siempre que lo permita la situación económica
de los países de los que procedan, los viajeros podrán disponer de las asignaciones de divisas convertibles que necesiten para sus desplazamientos.
ARTICULO 9º

Derechos de los trabajadores y de los empresarios
del sector turístico
1. Bajo la supervisión de las administraciones de
sus Estados de origen y de los países de destino,
se garantizarán especialmente los derechos fundamentales de los trabajadores asalariados y autónomos del sector turístico y de las actividades conexas, habida cuenta de las limitaciones específicas
vinculadas a la estacionalidad de su actividad, a la
dimensión global de su sector y a la flexibilidad que
suele imponer la naturaleza de su trabajo.
2. Los trabajadores asalariados y autónomos del
sector turístico y de las actividades conexas tienen
el derecho y el deber de adquirir una formación inicial y continua adecuada. Se les asegurará una protección social suficiente y se limitará en todo lo posible la precariedad de su empleo. Se propondrá un
estatuto particular a los trabajadores estacionales
del sector, especialmente en lo que respecta a su
protección social.
3. Siempre que demuestre poseer las disposiciones y calificaciones necesarias, se reconocerá a toda
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persona física y jurídica el derecho a ejercer una actividad profesional en el ámbito del turismo, de conformidad con la legislación nacional vigente. Se reconocerá a los empresarios y a los inversores
–especialmente en el ámbito de la pequeña y mediana empresa– el libre acceso al sector turístico con
el mínimo de restricciones legales o administrativas.
4. Los intercambios de experiencia que se ofrezcan a los directivos y otros trabajadores de distintos países, sean o no asalariados, contribuyen a la
expansión del sector turístico mundial. Por ese motivo, se facilitarán en todo lo posible, de conformidad con las legislaciones nacionales y las convenciones internacionales aplicables.
5. Las empresas multinacionales del sector turístico,
factor insustituible de solidaridad en el desarrollo y de
dinamismo en los intercambios internacionales, no abusarán de la posición dominante que puedan ocupar. Evitarán convertirse en transmisoras de modelos culturales
y sociales que se impongan artificialmente a las comunidades receptoras. A cambio de la libertad de inversión y
operación comercial que se les debe reconocer plenamente, habrán de comprometerse con el desarrollo local
evitando que una repatriación excesiva de sus beneficios o la inducción de importaciones puedan reducir la
contribución que aporten a las economías en las que
estén implantadas.
6. La colaboración y el establecimiento de relaciones equilibradas entre empresas de los países
emisores y receptores contribuyen al desarrollo sostenible del turismo y a una repartición equitativa de
los beneficios de su crecimiento.
ARTICULO 10

Aplicación de los principios del Código Etico
Mundial para el Turismo
1. Los agentes públicos y privados del desarrollo
turístico cooperarán en la aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva.
2. Los agentes del desarrollo turístico reconocerán
el papel de los organismos internacionales, en primer
lugar el de la Organización Mundial del Turismo, y
de las organizaciones no gubernamentales competentes en los campos de la promoción y del desarrollo
del turismo, de la protección de los derechos humanos, del medio ambiente y de la salud, con arreglo a
los principios generales del derecho internacional.
3. Los mismos agentes manifiestan su intención
de someter los litigios relativos a la aplicación o a
la interpretación del Código Etico Mundial para el
Turismo a un tercer organismo imparcial, denominado Comité Mundial de Etica del Turismo, con fines de conciliación.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Etico Mundial para el Turismo (CEMT)
es un conjunto amplio de principios cuyo propósi-
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to es orientar a los agentes interesados en el desarrollo del turismo: los gobiernos centrales y locales, las comunidades autóctonas, el sector turístico
y sus profesionales y los visitantes, tanto internacionales como nacionales. Determina los derechos
y obligaciones de las actividades directa o indirectamente relacionadas con el turismo en la República Argentina, conforme la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la
Organización Mundial de Turismo.
La preparación de este código se pidió en una
resolución de la Asamblea General de la OMT que
fue adoptada en la reunión que se celebró en Estambul en 1997. En los dos años siguientes, se constituyó un comité especial sobre la preparación del Código Etico Mundial para el Turismo, y el secretario
general y el consejero jurídico de la OMT prepararon
un documento preliminar en consulta con el consejo
empresarial, con las comisiones regionales, y con
el consejo ejecutivo de la organización.
La Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, reunida en Nueva York en abril
de 1999, aprobó el concepto del Código y pidió a la
OMT que recabara nuevas aportaciones del sector
privado, de las organizaciones no gubernamentales
y de las organizaciones sindicales. Se recibieron observaciones escritas sobre el código de más de 70
Estados miembros de la OMT y otras entidades. El
Código Etico Mundial para el Turismo es, por tanto, la culminación de un completo proceso de consulta. Los diez artículos que lo componen fueron
aprobados por unanimidad en la reunión de la Asamblea General de la OMT en Santiago de Chile, en
octubre de 1999.
El Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas (ECOSOC), en su período de sesiones sustantivo de julio de 2001, adoptó un proyecto de resolución sobre el Código Etico y pidió a la Asamblea General de las Naciones Unidas que expresara
su apoyo. El reconocimiento oficial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas del Código Etico
Mundial para el Turismo se produjo el 21 de diciembre de 2001, en virtud de su resolución A/RES/56/
212, con la que alentaba de nuevo a la Organización Mundial del Turismo a promover un seguimiento efectivo del Código.
Aunque no es un documento jurídicamente vinculante, su décimo artículo estipula un mecanismo
de aplicación, de carácter voluntario, mediante el reconocimiento del papel del Comité Mundial de Etica del Turismo, al que los interesados pueden trasladar, con carácter voluntario, cualquier litigio respecto
a la aplicación e interpretación del código.
Por estas razones, señor presidente, tengo la seguridad de que los señores senadores apoyarán la adhesión de nuestro país a los preceptos de este código.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.584/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera lo necesario para que los aeropuertos
pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos
(SNA) –sean concesionados o no– cuenten con información impresa acerca de los derechos del usuario de los servicios aeroportuarios, contemplando
al menos los siguientes aspectos:
– Trámites en el aeropuerto.
– Equipajes.
– Retrasos y cancelaciones de vuelos.
– Pasajeros especiales.
– Viajes combinados contratados con agencias de
viajes.
– Compañía operadora.
– Reclamaciones.
– Responsabilidad de las compañías aéreas en caso
de accidente.
– Direcciones de interés.
– Cupón de vuelo.
– Legislación vigente.
– Información para personas con movilidad reducida.
– Guía de horarios del aeropuerto.
– Transporte público desde y hacia la ciudad.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la hora de volar, los pasajeros tienen una serie
de deberes y derechos que es preciso que conozcan, para poder reaccionar correctamente ante cualquier situación de indefensión o imprevisto. Se trata de saber qué es lo que pueden reclamar, a quién
y de qué forma. También es importante ser consciente de que el viajero tiene, a su vez, una serie de
obligaciones que debe respetar, puesto que, de no
cumplirlas, puede ser igualmente sancionado.
El presente proyecto tiene como fin asegurar que
los pasajeros y los usuarios del Sistema Nacional
de Aeropuertos (SNA), cuenten con información
clara y completa sobre sus derechos y cómo ejercerlos desde que acceden al aeropuerto.
Es deber de las autoridades garantizar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación de todas
las categorías de usuarios del SNA: el público usuario, el público externo en general, el público interno
del aeropuerto, el empleado del aeropuerto y las
asociaciones y organizaciones no gubernamentales.
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Contar con información impresa y portable que
permita informar y asesorar exhaustivamente a pasajeros y usuarios nacionales y extranjeros de los
derechos que les asisten, permitirá gestiones más
ágiles y expeditivas, mejores servicios y mayor fluidez en la circulación de personas y equipajes.
Cuando el usuario ejerce estos derechos, cuando reclama, o cuando se presenta una queja, así
como cuando el o los administradores del sistema
consideran y procesan las inquietudes recibidas, se
inicia un proceso que en definitiva contribuye con
todas las empresas implicadas en el transporte aéreo, ayudando a mejorar la calidad y la seguridad
del servicio.
Es deber indelegable del Estado garantizar los mecanismos que generen las condiciones adecuadas
para encauzar y atender los reclamos y sugerencias
de los usuarios de los servicios aeroportuarios, atendiendo a las contingencias propias de esta instancia.
Los aeropuertos forman parte de un sistema que
es utilizado tanto por nacionales como por extranjeros. Más allá de querer enfatizar en la protección
de los derechos de la población residente en el país,
es pertinente destacar que dentro del sistema turístico, los servicios aeroportuarios son de extrema importancia en la cadena de valor, y su buena prestación contribuye a consolidar la imagen de la
Argentina como destino turístico de proyección y
calidad internacional.
Esta información a disposición del público residente y extranjero, cumplirá con la misión básica de
la defensa de los derechos del pasajero, mostrando
a su vez a la Argentina como un país que los respeta, reconoce y garantiza.
Por todo lo expuesto, tengo el convencimiento de
que los señores legisladores no dudarán en apoyar
el presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Derechos y Garantías.

(S.-1.585/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Deróganse la ley 23.681 y el decreto 1.378/2001.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá publicar en el Boletín Oficial dentro de los quince días
corridos desde la sanción de esta ley:
a ) Los montos recaudados anualmente en concepto de alícuota establecida en la ley 23.681
según sus fuentes de origen, así como los
destinos de los mismos;
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b ) La evolución, flujo y uso del Fondo Fiduciario determinado en el decreto 1.378/2001,
desde su constitución hasta la fecha de sanción de la presente ley;
c) Los saldos actuales disponibles;
d ) Los costos inicialmente previstos y el gasto efectivamente realizado;
e) El cronograma original de ejecución de la
obra de interconexión y su estado actual de
cumplimiento;
f) Los dictámenes de los organismos de control intervinientes.
Art. 3º – Los montos disponibles al momento de
la sanción de esta ley y los montos recaudados y
no aplicados a los fines específicos para los que
fueron concebidos serán recuperados y transferidos a un fondo de distribución federal –constituido a tales fines– y girados a las provincias en proporción a su cantidad de habitantes que viven por
debajo de la línea de pobreza, según las estadísticas oficiales pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1989 la provincia de Santa Cruz recibe todos los meses el seis por mil de toda la electricidad
facturada de la Argentina. La suma recaudada por
tal concepto solamente a raíz de la facturación de
las empresas EDELAP –desde enero de 1999 a enero de 2005– y EDENOR S.A. y EDESUR S.A. –desde 1992 a diciembre 2004–, asciende a más de ciento veinte millones de pesos, sin tener en cuenta los
incrementos e intereses que desde aquellos años a
la fecha se han acumulado.
Este recargo sobre el precio de venta de la electricidad, que se aplica a los consumidores finales,
incluyéndolo en la facturación de cada período, fue
dispuesto por la ley 23.681, sancionada y promulgada en junio de 1989, con la finalidad de transferirlo a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del
Estado de la provincia de Santa Cruz para realizar
inversiones y reducir el nivel de las tarifas para que
éstas alcancen el nivel promedio del resto del país
y hasta tanto se produjera la interconexión de la
provincia al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
El decreto 1.378 del año 2001. estableció que el
recargo previsto se mantendrá vigente luego de la
efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz,
durante el plazo necesario para cubrir los costos de
la obra de interconexión.
Varias noticias periodísticas (entre ellas, ver diario “Clarín”, del 18/11/2005, “Denuncian que se desvió dinero destinado al fondo eléctrico de Santa
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Cruz”), que dan cuenta de las presentaciones judiciales que el Centro de Educación al Consumidor
ha realizado ante la Justicia Contencioso Administrativa y Penal en razón de que $ 483 millones que
debían utilizarse para obras, se habrían destinado a
subsidios y a obras que nada tienen que ver con la
interconexión.
Lo cierto es que Santa Cruz es una provincia que
ha sido y es beneficiaria de la transferencia económica que todo el país le hace –como a otras– a través del pago de las regalías por la riqueza de sus
suelos petroleros. Parte de esos recursos han sido
girados al exterior durante la gestión de Néstor
Kirchner como gobernador de la provincia, y pese
a las promesas formuladas por el actual gobernador, no han regresado al país y se desconoce su
monto, su evolución y su localización actual.
Actualmente, el mantenimiento del subsidio establecido por la ley 23.681 en 1989 constituye una
asignación de fondos extraordinarios que implica
una injustificada transferencia de recursos de todos
los habitantes del país a quienes tienen una clara
situación de privilegio y superioridad.
Esta situación es aún más insostenible si se tienen
en cuenta la radicación de los bolsones de pobreza
e indicadores sociales más altos de indigencia, desocupación, déficit habitacional y de infraestructura
en otras regiones del país y la inequitativa asignación de recursos coparticipables para atender sus
urgentes necesidades.
Por caso, la provincia de Buenos Aires, que tengo el honor y la responsabilidad de representar, alberga al 35 % de la población nacional que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
De acuerdo al informe de abril de 2007 de la Dirección de Información y Estadística de la Dirección
Provincial de Información y Planeamiento Educativo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el
29,7 % de los habitantes del conurbano bonaerense vive por debajo de la línea de pobreza.
La provincia de Buenos Aires concentra casi el
40 % de la población del país y el 31 % del volumen total (en toneladas) de las exportaciones argentinas, alcanzando a representar el 40 % del valor en
dólares de las ventas externas nacionales. Paradójicamente recibe sólo el 21,5 % del total de los
recursos coparticipables, que se traducen en $ 500
per cápita. La discrepancia en la coparticipación per
cápita relativa es notable si se tiene en cuenta que
un habitante de Santa Cruz percibe 5,4 veces lo que
uno de la provincia de Buenos Aires.
Por eso no es casual que entre las propuestas del
Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativas de octubre de
2005 se encontrara precisamente la de eliminar todas aquellas tasas que pagan los contribuyentes
bonaerenses cuyo producido se destina a subsidiar
otras provincias del país, tal como el Fondo de Ener-
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gía Eléctrica por el cual un contribuyente bonaerense financia el consumo eléctrico de un habitante de
Santa Cruz.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.586/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las
modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total
del presupuesto y el monto del endeudamiento
previsto, así como los cambios que impliquen
incrementar los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras, y los que impliquen un cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 2º – Derógase la ley 26.124 y toda otra norma dictada en su consecuencia.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 2006 el Poder Ejecutivo nacional envió a este Honorable Congreso de la Nación
el proyecto de presupuesto nacional para el año 2007,
que ingresó bajo el expediente 0009-JGM-2006.
Por otra parte, desde el día 9 de agosto de 2006
se encuentra vigente la ley 26.124, publicada en el
Boletín Oficial del 8/8/2006, conocida como “ley de
superpoderes”.
Dicha ley sustituyó el artículo 37 de la ley 24.156
por el siguiente texto:
“Artículo 37. – La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modifica-
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ciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del
endeudamiento previsto...”.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada
ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes,
gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las finalidades.
A tales fines, exceptúase al jefe de Gabinete de
Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la
ley 25.917.
El incremento de las partidas que refieran gastos
reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse
por el Congreso de la Nación.
De este modo se otorgaron facultades propias del
Congreso al jefe de Gabinete en punto al manejo
del presupuesto que van mucho más allá de su ejecución y que, en la práctica, convierten al tratamiento legislativo de la ley de leyes en un ritualismo inútil.
La pertinente y útil intervención del Poder Legislativo en este tema requiere imprescindiblemente la
urgente derogación de la ley 26.124, con base en
las siguientes consideraciones:
1. El presupuesto nacional es un resumen anual
y sistemático que establece las previsiones del gasto público y de los recursos necesarios para cubrirlas. La ley de presupuesto evidencia –a través de
las diferentes partidas– cuáles son las líneas de acción de gobierno, es decir, establece cuáles son las
prioridades del gasto y estima los recursos con los
que se financiará el mismo.
2. La elaboración del proyecto de ley está a cargo del Poder Ejecutivo que lo presentará al Congreso antes del 15 de septiembre de cada año. En
esta etapa no sólo se tienen en cuenta los gastos y
recursos sino que se realiza un análisis minucioso
de la realidad socioeconómica del país. Este hecho
marca la íntima relación entre el presupuesto y todos los programas gubernamentales.
3. Prácticamente, el proyecto del presupuesto general es preparado por la Secretaría de Hacienda,
sobre la base de cálculos suministrados por los organismos del Estado. Estos datos son analizados
junto con los planes de gobierno y con las estimaciones de los recursos públicos. El proyecto así elaborado es enviado a Presidencia donde se discute,
corrige y aprueba. Finalmente debe enviarlo al Congreso junto a un documento explicativo de cada uno
de los rubros.
4. Aprobación de la ley: Este proceso no difiere
del que es común a todas las leyes aunque pueden
citarse ciertas particularidades. Sin embargo, cabe
destacar la importancia de cuatro tópicos:
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a) Cámara legislativa de origen: Si bien la Constitución Nacional no especifica a cuál de las dos Cámaras le corresponde iniciar el análisis del presupuesto anual, la Cámara de Diputados siempre fue
reconocida como Cámara de origen para su consideración.
b) Facultades legislativas: En nuestro país el
Congreso puede aumentar o disminuir las distintas
partidas de gasto público e incluir otras no previstas por el proyecto original.
c) Veto de la ley: Luego de que el proyecto de
ley fue discutido y aprobado por ambas Cámaras,
pasa al Poder Ejecutivo para su examen y posterior
promulgación como ley. Si el Poder Ejecutivo tuviera objeciones, cuenta con diez días hábiles para devolverlo a la Cámara de Diputados. Dentro de esos
diez días, el Poder Ejecutivo puede ejercer la facultad de veto, es decir que puede desechar todo o
parte del proyecto de ley de presupuesto.
d) Falta de sanción en tiempo oportuno: Si la
sanción del presupuesto no se hubiera realizado en
tiempo y forma, la Ley de Contabilidad Pública dispone para suplirlo, que rija el del año anterior, “a
los fines de la continuidad de los servicios”.
5. Ejecución: La ejecución del presupuesto consiste en realizar un conjunto de operaciones o de
actos reglamentados, que tienen como objeto recaudar los distintos recursos públicos y realizar los gastos públicos o inversiones previstas por aquel. Está
a cargo de jefe de Gabinete de Ministros (artículo
100, inciso 7, de la Constitución Nacional).
6. El jefe de Gabinete de Ministros sólo puede ejecutar el presupuesto, no modificarlo de ninguna manera (ya sea aumentando o reduciendo gastos o recursos o cambiando las partidas previstas).
7. Desde este punto de vista, la redacción anterior a la ley 26.124 del artículo 37 de la ley 24.156 –a
la que por este proyecto se pretende retornar– y el
artículo 15 de la ley 25.917, lo único que hacían era
reiterar principios constitucionales. Aunque no estuviesen no variaría el principio constitucional de que
la aprobación del presupuesto corresponde al Congreso y su ejecución, dentro de las pautas fijadas
por la legislatura, corresponde al jefe de Gabinete.
8. En cuanto a la delegación de facultades legislativas, deben tenerse en cuenta dos cuestiones:
a) Una referida al objeto de la delegación: nuestro sistema jurídico no admite la delegación propia,
consistente en la traslación lisa y llana de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por atentar contra el principio de división de poderes y propender
a la suma del poder público. El artículo 76 de la
Constitución es claro al respecto. Es el caso de la
ley 26.124 y la de cargos específicos.
b) Otra referida al sujeto de la delegación: la
delegación limitada que excepcionalmente admite el
artículo 76 de la Constitución Nacional es a favor
del Poder Ejecutivo, no al jefe de Gabinete, minis-
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tros o secretarios. En concordancia con los artículos 87 y 100, inciso 12, de la Constitución Nacional,
sólo cabe la delegación en el presidente de la Nación. Jamás se podría delegar nada en el jefe de Gabinete de Ministros porque según el artículo 100 inciso 13, de la Constitución Nacional, a él le
corresponde el refrendo de los decretos por los cuales se ejercen facultades delegadas.
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de
que este Congreso pueda abocarse a sus competencias indelegables sin el riesgo de que luego su
tarea se vea reducida a un formalismo vacío, es que
se solicita la aprobación del presente proyecto de
ley.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.587/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
de Educación Vial y Prevención Integral de Drogas,
organizada por el Centro Educativo Metropolitano
(CEMET), que tendrá lugar el 13 de junio de 2007
en dependencia de dicha institución, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.

cipales problemas sociales y sanitarios de la actualidad, se coincidirá en que la prevención es uno de
los ejes básicos sobre los que se articulan las intervenciones dirigidas a minimizar el problema.
Uno de los ámbitos de actuación preferenciales
es la prevención del uso de drogas en la escuela,
por ello las actuaciones en el ámbito escolar deben
incluir a la comunidad escolar en su totalidad, es
decir profesores, padres y alumnos.
No obstante, y aunque existe un claro consenso
respecto de la idoneidad de la prevención en la escuela, existen diversas dificultades, como la desinformación o la falta de herramientas didácticas, que
impiden un desarrollo adecuado de los programas
de prevención.
Entre los especialistas que disertarán durante la
jornada se destacan representantes del Consejo Federal de Seguridad Vial, de la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación, de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, de la Subsecretaría de Atención a las
Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires.
En cuanto se refiere a la institución que convoca
y organiza, el CEMET es un centro educativo abocado a la formación profesional y a la capacitación
docente y está integrado por un equipo de profesionales comprometidos con la educación. Comenzó su actividad en 2002, brindando cursos de formación profesional a distancia, y en 2006 incorporó
la capacitación docente.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Educativo Metropolitano (CEMET) organiza la I Jornada de Educación Vial y Prevención
Integral de Drogas, que se llevará a cabo el 13 de
junio del corriente año.
La actividad será con acceso libre y gratuito y
estará destinada a docentes de los niveles primario
y medio de enseñanza y a profesionales de distintas áreas del quehacer educativo.
El objetivo de la jornada es abrir el debate y acercar información para que, en lo referido a educación
vial, ésta sea una realidad eficaz. Lograr dicho objetivo permitirá una presencia constante en todas y
cada una de las fases de formación de los ciudadanos, por el constante y fuerte protagonismo del tránsito en nuestra sociedad.
Según el artículo 9º de la ley 24.449, la educación
vial se constituye como uno de los ejes transversales en los diseños curriculares escolares.
Por otro lado, si se considera que los efectos del
uso y abuso de drogas representan uno de los prin-
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–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.588/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural e histórico la realización del
filme documental y los programas especiales para
televisión titulados Ernesto Sabato, mi padre, del
director cinematográfico Mario Sabato.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocido cineasta Mario Sabato es el realizador
del filme documental Ernesto Sabato, mi padre, como
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también de los programas especiales que lo acompañan, que consistirán en tres capítulos convenientemente adaptados para la televisión.
El hecho de que Mario Sabato, además de su trayectoria en el cine y la televisión, es hijo del famoso escritor, asegura que el documento único que sin
duda constituirá el filme ofrecerá un acercamiento a
la vida y la obra de Ernesto Sabato que nadie, salvo él, podría lograr.
Ernesto Sabato, mi padre documentará la obra
literaria, el compromiso político y la trayectoria nacional e internacional de una de las figuras más significativas de la cultura argentina.
Por añadidura mostrará al Sabato que muy pocos
conocen, la persona que está detrás de la personalidad. A través de filmaciones y fotografías inéditas
se descubrirá al hombre apasionado, polémico, afectuoso, angustiado y, a veces, inesperadamente divertido.
Ernesto Sabato, mi padre se convertirá entonces no sólo en un documento único sino también
completo y conclusivo.
Sobre el final de la vida de un símbolo admirado
no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, será
el homenaje que se le debe.
El filme se propone trazar una línea histórica, desde el nacimiento (1911) hasta 2007 y enfatizará en
momentos clave. Entre ellos figuran nacimiento, escuela primaria, ida a La Plata, colegio secundario,
universidad, militancia en grupos políticos, unión
con Matilde, viaje a Europa como miembro de la Juventud Comunista, su paso como científico por el
Laboratorio Curie, los libros por orden cronológico,
la pintura.
Asimismo, el filme contextualizará históricamente
los momentos de la narración y los sitios donde
ocurre. Esto se hará a través de los acontecimientos políticos y sociales más significativos.
Paralelamente se recurrirá a elementos “de color”.
Por ejemplo, en Rojas, cuando nació, circulaban los
primeros Ford T y en ese punto se narrará la historia de un vecino que no le cargó nafta a su automóvil y lo tiró por inútil cuando se le acabó la carga
de combustible.
También se situará la Argentina y Rojas en esa
época. Rojas, hasta hacía poco tiempo, integraba la
línea de fortines, lo cual dará pie para hablar, con
lenguaje cinematográfico, de los malones.
Asimismo se abordará el tema de la inmigración,
ya que el documental refiere, en buena medida, una
historia de inmigrantes.
Se reforzarán estos aspectos con imágenes de diversos momentos históricos: inmigración, la pobreza en Europa, la Argentina granero del mundo, el
país del futuro junto a Estados Unidos, el campo y
la ciudad, los inmigrantes campesinos y los urbanos, La Plata –lo que significaba esa ciudad tipo

Brasilia para los provincianos–, lo que era la universidad argentina en aquel momento, la crisis del
30 (como consecuencia de la cual el padre de Ernesto Sabato perdió todo lo que tenía), Uriburu y
el golpe de Estado, el comienzo del fascismo en la
Argentina, los grupos de izquierda, Insurrexit, el PC
en la Argentina y Europa, lo que no se sabía de
Stalin, Europa a mediados de los treinta, el cientificismo, Bernardo Houssay (el científico argentino
que tuvo que ver con la opción y el rechazo de la
ciencia por parte de Ernesto Sabato), el comienzo
del peronismo en la Argentina, la confrontación entre la intelectualidad (y toda la cultura) y el peronismo, el grupo SUR, Hitler y la Segunda Guerra
Mundial, los judíos, el peronismo, la caída de Perón, la Revolución Libertadora, las denuncias de
Sabato sobre torturas, el enfrentamiento con Borges,
el otro rostro del peronismo, Frondizi y el
desarrollismo (Arturo Sabato), la caída de Frondizi,
los militares, Illia y la anulación de los contratos de
petróleo (Juan Sabato), la caída de Illia (los
generalotes y los brujos), el retorno de Perón, “¡Se
van, se van, y nunca volverán!”, la muerte de Perón, el asco en la Argentina (1974-1976), el miedo,
la pesadilla (1976-1983), la Conadep.
Señor presidente: la figura de Ernesto Sabato, la
realización que llevará adelante Mario Sabato y los
ejes temáticos que anteceden fundamentan con creces los méritos que sin duda ostentará el filme documental para el cual solicito la declaración de interés cultural e histórico de este honorable cuerpo,
por todo lo cual pido a mis pares su voto afirmativo a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.589/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las actividades en pro del arte
popular argentino que lleva adelante el investigador del folklore y bailarín de danzas nativas Marcos Ariel Faletti.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcos Ariel Faletti es un joven investigador de
nuestro folklore y también bailarín de danzas tradicionales argentinas.
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Es folklorólogo y profesor de artes en danza, títulos ambos expedidos por el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).
Sus condiciones e inquietudes le han permitido
obtener numerosas becas para proseguir su formación, entre ellas la Beca Fondo Nacional de las Artes para el bienio 2004-2005, y actualmente es becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la Nación.
El profesor Faletti alterna la docencia en universidades de nuestro país y del exterior con la investigación de expresiones artísticas y culturales. Asimismo ha sido jurado en certámenes folklóricos.
El interés por las danzas folklóricas argentinas lo
ha llevado a profundizar las investigaciones sobre
estos temas y otros conexos, lo cual ha hecho que
se acercara a la producción antropológica en las
áreas de folklore y social. Pero no sólo los aspectos teóricos del folklore y de la interpretación de
danzas argentinas son motivo de su interés sino
también la práctica directa de dichas danzas, ya que
es un eximio bailarín que participa en presentaciones y concursos del género, motivo por el que ha
recibido no pocos premios y menciones.
Señor presidente: los antecedentes enunciados
corresponden a una persona consustanciada con
manifestaciones del arte popular de nuestro país,
que puede exhibir una larga trayectoria a pesar de
su juventud, por lo cual 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.-1.590/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON
2007” y la I Exposición “Económicas UBA”, organizados por la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires y que se realizarán
entre el 28 y el 31 de mayo de 2007 en dependencias de dicha casa de estudios.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del corriente mes de mayo tendrán lugar
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
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versidad de Buenos Aires el I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON 2007” y la I Exposición “Económicas UBA”.
El propósito de los organizadores es que el Congreso Internacional constituya un espacio para la
reflexión, el análisis y el debate sobre las distintas
disciplinas y áreas de estudio de las ciencias económicas.
“ECON 2007” representa un esfuerzo de organización que permitirá, entre otras cosas, profundizar
la relación con académicos de las principales universidades del mundo, con funcionarios de organismos internacionales y gubernamentales de nuestro país, con representantes del sector empresarial
y líderes sociales.
El encuentro para el cual solicito la declaración
de interés de este honorable cuerpo contará con diferentes secciones, debates y conferencias.
Esta propuesta integral tiene como misión constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas de todos sus niveles.
En este marco se desarrollará en paralelo la I Exposición “Económicas UBA”, espacio destinado a
que empresas, estudios, consejos profesionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales puedan exhibir distintas líneas de trabajo y productos de interés para la comunidad de
ciencias económicas.
Se espera, asimismo, que queden sentadas las
bases como para que se conforme un ámbito anual
de reunión de quienes protagonizan la vida económica nacional, es decir profesionales egresados de
todas las facultades, representantes de los empresarios y líderes sociales, pymes, docentes, estudiantes de todas las carreras y en general interesados
en la temática del evento.
Otro de los objetivos del encuentro es convertirse en la convocatoria anual, en el marco de una estrategia de integración y vinculación internacional,
a los más prestigiosos académicos de la región y
de las principales universidades del mundo. Esto facilitará exponer las líneas académicas medulares sobre las que se trabaja en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA, proponiendo los ejes temáticos centrales de desarrollo económico social que
desde la perspectiva de la universidad se pretenda
profundizar.
En cuanto a los ejes temáticos centrales, las distintas mesas de debates y conferencias se dedicarán a cuestiones tales como La perspectiva de la
universidad y la profundización de puntos estratégicos de desarrollo económico social; desarrollo
sustentable y cambio climático; agronegocios; pymes; desarrollo estratégico del turismo; economía
y gestión de actividades deportivas; responsabilidad social empresaria; gestión del arte y la cultura;
gestión pública y control gubernamental.
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Todas las actividades contarán con la presencia
de destacados especialistas en cada tema, como
también de autoridades y funcionarios de los distintos poderes del Estado nacional, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de diversas provincias,
rectores y docentes de universidades de todo el
país, de países del continente americano y de Europa, integrantes de organismos nacionales e internacionales.
En este sentido, cabe destacar la presencia y participación del profesor Edmund S. Phelps (Columbia University), Premio Nobel de Economía 2006, a
quien se otorgará el doctorado honoris causa, y del
rector de la Universidad del Rey Juan Carlos, de España.
Señor presidente: dada la importancia del I Congreso Internacional de Ciencias Económicas “ECON
2007” y de la I Exposición “Económicas UBA” y en
virtud de los fundamentos que anteceden, 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.-1.591/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional el edificio e instalaciones del edificio Alas,
ubicado en la circunscripción 14, sección 1, manzana 64, parcela fracción C, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos convendrá y coordinará juntamente con las autoridades de la Fuerza
Aérea Argentina, los términos, alcance y las acciones tendientes a realizar con la finalidad de preservar, restaurar, promover y divulgar los bienes objeto de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las sociedades del mundo, incluyendo la
nuestra, han tomado conciencia de la necesidad de
proteger, salvaguardar y restaurar aquellos sitios,
tales como edificios, parajes o monumentos, que por
su importancia no sólo arquitectónica sino también
por que fueron testigos o parte indispensable de la
historia misma de una nación, es imprescindible preservar para las futuras generaciones.
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En este mismo orden, quiero señalar, señor presidente, que en la Argentina existen innumerables parajes y estructuras edilicias que han sido fieles testigos del nacimiento, desarrollo y progreso de
nuestra amada Argentina como asimismo de los
encomiables esfuerzos que realizaron cientos de
compatriotas para protegerla de toda vicisitud que
pusiera en peligro su integridad como nación.
Ante esta realidad es indudable que nuestro deber, como dignos representantes del pueblo argentino, es el de generar iniciativas legislativas tendientes a garantizar la preservación, para las futuras
generaciones de argentinos, de aquellos inmuebles,
documentos y edificios, así como también de cualquier otro bien, en los cuales se encuentre parte de
la historia de todos los argentinos.
Atentos a esta obligación, y en función a lo establecido en el artículo 3° bis de la ley 12.665 que
reza: “Ante iniciativa presentada en el Honorable
Congreso de la Nación para establecer por ley un
lugar histórico, monumento histórico o monumento
histórico artístico a un inmueble ubicado en jurisdicción del país…”, considero oportuno el sostener que es atribución del Parlamento proponer que
aquellos sitios, que aún no posean la categoría de
monumentos históricos, adquieran dicha denominación en beneficio de la historia de todos.
Por tales motivos es que pongo a consideración
del cuerpo a través del presente proyecto de ley, la
factibilidad de que se declare a la estructura edilicia
e instalaciones del edifico Alas, sito en barrio de
San Nicolás –circunscripción 14, sección 1, manzana 64, parcela fracción C– de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por considerarlo un hito en la historia de la ingeniería y la arquitectura de nuestro país.
Aclarados estos aspectos, y para entrar de lleno
a los motivos que dan origen al presente proyecto,
debo destacar, según el material bibliográfico consultado, que no existe una definición universalmente
aceptada de que se entiende por “rascacielos”, pero
todos coinciden en algunas características básicas
tales como la de tener más de 45 metros de altura y
tener una relación de esbeltez de 1/3.
En este sentido, y si tratamos de encontrar edificaciones con estas características en nuestro país
no encontraríamos demasiadas estructuras edilicias
que tengan esta configuración; ello debido a que
muchos de los edificios “altos” que hay en la ciudad fueron construidos en lotes alargados, y si bien
los mismos son esbeltos si los observamos desde
un ángulo en particular no lo son si cambiamos del
lado en que miramos la estructura edilicia.
En este mismo sentido, puedo precisar que fue
con la construcción de los edificios Mihanovich,
erigidos en la calle Arroyo 841 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comega, ubicado en la Calle Corrientes 222 y Leandro N. Alem, y Safico, sito
en la calle Corrientes 456 de esta capital, que se dio
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inicio a la construcción de edificios altos apoyados
en medianeras y que, respetando las reglamentaciones del momento para la construcción de edificios,
remataban en una torre que no se insinúa en la planta baja.
Fue con la inauguración, a manos de las autoridades nacionales en el año 1936, del primer rascacielos
en la Argentina, es decir con el viejo Ministerio de
Obras Públicas, donde hoy funciona el Ministerio
de Salud y Acción Social de la Nación –ubicado en
la avenida Nueve de Julio 1925–, que con sus veinte pisos dio inicio a la larga y ardua edificación de
rascacielos internacionales en nuestro país.
Asimismo, y a modo de ejemplo de las edificaciones de aquellos tiempos, podemos citar el edificio Kavanagh, ubicado en la calle Florida 1065 y San
Martín, que reunía en sí mismo las características
de todo lo que se había construido hasta el momento, ayudado sin lugar a dudas por una perspectiva
de construcción única.
En este mismo sentido, cabe destacar que el edificio Alas –ex Atlas– que a criterio de muchos especialistas es el último exponente de un proceso de
búsqueda expresiva y tecnológica de la construcción de rascacielos, comenzó a construirse un 2 de
julio de 1951, interrumpiéndose su construcción en
el año 1955 siendo la Secretaría de Aeronáutica la
responsable de terminar las obras de este imponente edificio de 40 pisos y 131,90 metros de altura.
Esta edificación, que se realizó con materiales y
tecnologías tradicionales, con un estilo racionalista
que fue de vanguardia en la primera mitad del siglo
pasado, es, sin lugar a dudas, un símbolo de un non
plus ultra o state of art de una tecnología que fue
la norma básica de las construcciones durante el si-

Edificio
Barrio
Altura
Tipo
Pisos
Ascensores
Sup. Total
Inauguración
Arquitectos
Empresa

Alas
San Nicolás
131,90 m
Residencial
41
9
35.496,01 m2
1957
GEOPE
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glo XX.
En este orden, debo destacar que la estructura
de hormigón armado tiene varias particularidades y
resulta interesante desde varias ópticas; ello se puede observar al momento de la fundación así como
también en la respuesta que se brindó al problema
constructivo, derivado de la presión que ejerce el
viento, al adaptarse como solución la construcción
de paredes macizas de hormigón armado.
Cabe mencionar, señor presidente, que casi todos
los rascacielos que se edificaron con posterioridad
a la construcción del Alas, además de ser más bajos, incorporaron de un modo u otro los conceptos
y preceptos de la construcción liviana, ya sea bajo
la forma courtain walls, es decir paneles ligeros que
reemplazaron a los muros de mampostería y otros
artificios que la tecnología fue incorporando al catálogo de los arquitectos locales.
Asimismo, debo destacar que con sus 131,90 metros de altura el edificio Alas, con su estructura de
hormigón fue el más alto de la Argentina y el mayor
rascacielos de Sudamérica, perdurando este récord
en la Argentina durante cuatro décadas, siendo superado recién en el año 1996 por el edifico Le Parc
con 164 m y en el 2002 por la construcción edilicia
denominada El Faro, con 170 metros de altura.
Para poder evidenciar lo expresado en los párrafos anteriores sólo debemos observar el cuadro que
se detalla a continuación para poder comprender la
trascendencia y vigencia del edificio Alas hasta
nuestros días; siendo sólo la adopción de nuevos
conceptos en la construcción como materiales más
nobles y livianos lo que posibilitó que la estructura
edilicia en referencia pierda su potestad como edificio más alto de Sudamérica.

Le Parc
Palermo Nuevo
164 m
Residencial
46
6
57.190 m2
1996
Mario Roberto
Alvarez

El Faro
Puerto Madero
170 m
Residencial
50
8
50.000 m2
2002
Dujovne-Hirsh
y Asoc.
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Por otra parte, y atento a lo expuesto en los párrafos precedentes, considero pertinente que el edificio Alas sea considerado para ser declarado monumento histórico nacional, porque es un hito de la
historia de la ingeniería argentina, que a fines de la
década del 50 se convirtió en la estructura edilicia
más alta del país, y no fue superado durante medio
siglo, en el que prácticamente se batieron todos los
récords imaginables.
Miembros de este Honorable Senado, atentos a
la disposición 5, del 21 de octubre de 1991, de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos que establece que la calificación de monumento histórico nacional debe asignarse a “…un inmueble de existencia material, construido o edificado, donde tuvieron origen o
transcurrieron hechos de carácter histórico, institucional o ético espiritual, que por sus consecuencias
trascendentes resultaren valiosos para la identidad
cultural de la Nación, o bien sus características arquitectónicas singulares o de conjunto, lo constituyen en un referente válido para la historia del arte
o de la arquitectura en la Argentina…”, consideran
que los fundamentos expuestos en los párrafos anteriores justifican de manera acabada el que se declare monumento histórico nacional la estructura
edilicia del edificio Alas como a sus instalaciones.
Para finalizar, permítame destacar que el edificio
Alas en su conjunto es una construcción única en
su tipo, posee una belleza arquitectónica que distingue una época y se encuentra dentro del ejido
histórico de la ciudad, con su historia propia, siendo su construcción en concreto, testigo mudo de
los acontecimientos políticos de varias décadas de
nuestra historia.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido no sólo a que los méritos arquitectónicos que
presenta la estructura edilicia en referencia avalan
por sí mismos el que se lo declare monumento histórico sino también en función de que es un hito
indiscutible en la historia arquitectónica e ingeniería de la Argentina, que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y Defensa Nacional.

(S.-1.592/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
a la situación de los servicios de transporte ferro-
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viario de acuerdo a lo establecido en el artículo 42
de la Constitución Nacional:
1. Cuáles son los mecanismos utilizados para el
control del servicio prestado por la empresa prestadora de servicio público ferroviario.
2. De acuerdo al decreto 1.824/04 Subsecretaría
de Transporte Ferroviario, ésta interviene en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario,
de carga y pasajeros. En función de estas facultades, qué resultados ha obtenido esta subsecretaría, y cuáles son las políticas llevadas a cabo para
cumplimentar las mencionadas funciones.
3. Si en la actualidad existen o se están llevando
a cabo estudios para la actualización de la normativa vigente en lo referente a modalidades operativas,
aptitud técnica de equipos, seguro, régimen tarifario
y toda otra normativa vinculada con las acciones
de su competencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto, la situación vivida
por muchos usuarios de la ex línea Roca, hoy Transportes Metropolitanos, no podemos dejar de reseñar que los incidentes acaecidos el día 15 de mayo
del corriente año, se suman a los ya conocidos incidentes en la ex línea Sarmiento.
Así, la cancelación de servicios ferroviarios en la
ex línea Roca, en manos de la concesionaria Metropolitanos, dejó hace tiempo de ser una excepción
para convertirse en moneda corriente.
Debiendo reseñar que además no se viaja de la
manera adecuada en las denominadas “horas pico”,
con un grado de hacinamiento que a menudo produce de problemas entre los propios pasajeros.
Si debemos analizar las causas y explicaciones no
alcanzaría el presente proyecto para mencionarlas,
pero lo lamentable es el efecto, por cuanto los trenes o sufren importantes demoras o dejan de circular –por lo general, sin que medien avisos–, y la zona
sur del Gran Buenos Aires pierde así su medio de
transporte primordial y más económico.
Así, muchos ciudadanos quedan entonces a la deriva, por cuanto los mismos deben afrontar su retorno al hogar, con un sobrecosto que se hace harto insostenible la vida diaria de miles de trabajadores.
El común denominador es la demora con que se
reanudan los servicios o se programan los adicionales. En otros casos, la empresa concesionaria los
cancela sin anunciarlo al público.
Desde la empresa, el titular de la concesión de la
ex-línea Roca, justificó las fallas en el servicio de
esa línea en el “aumento de la demanda”, y aseguró que su compañía “no tiene ganancias” pues la
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fuerte suma que recibe del Estado en concepto de
subsidios se destina a “pagar los sueldos” del personal, según lo expresado al diario “La Nación” del
día 16 de mayo del presente año.
La situación del transporte público de pasajeros se
encuentra en un estado crítico. Las empresas
concesionarias no brindan el servicio adecuadamente, y la calidad de la infraestructura ha decaído notoriamente.
La norma citada es reglamentaria del texto constitucional, el que expresa claramente en su artículo
42: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz;
a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la
protección de esos derechos, a la educación para
el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la
constitución de asociaciones de consumidores y de
usuarios. La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos,
y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Hasta el momento, y de acuerdo con los hechos
ocurridos en los últimos meses, el Estado no ha podido dar soluciones concretas a esta problemática
que afecta a millones de ciudadanos de nuestro país.
Por ello, y para conocer de manos de las autoridades correspondientes cuál es el estado de las medidas de control actualmente vigentes para mejorar
la calidad del servicio y la información veraz que
garanticen los derechos de los usuarios y consumidores de este servicio, cabe recordar que el uso
de estos medios de transporte son utilizados por
los sectores sociales de menores recursos, por lo
tanto el colapso del sistema de transporte público
tendrá un impacto directo en este sector.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la innegable trascendencia que tiene la temática
en cuestión para la sociedad argentina, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.593/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
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informe a esta Honorable Cámara, de conformidad
a lo establecido en la ley 25.863, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron las actividades desarrolladas por el
Ministerio de Educación de la Nación, con la finalidad
de dar cumplimiento a lo establecido en la citada ley.
2. Si las autoridades de la cartera de Educación,
y de conformidad a lo normado en el artículo 2° de
la citada ley, adoptaron acciones tendientes a dictar clases alusivas y manifestaciones evocativas referida a la importancia de conocer los contenidos
de la Constitución Nacional.
3. Si el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, acordó la inclusión
de jornadas alusivas al día nacional instituido por la
nombrada ley en los respectivos calendarios escolares y académicos de los niveles medio y superior.
4. Si se llevaron a cabo las jornadas de reflexión
sobre el significado, importancia y efectividad de los
postulados normativos de nuestra Constitución, particularmente, los derechos y garantías de los habitantes y la observancia de los valores democráticos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.863 sancionada el 4 de diciembre de
2003, reconoce al primero de mayo como el Día de
la Constitución Nacional, recordando la fecha del
año 1853, cuando los Constituyentes reunidos en
Santa Fe sancionaban la Norma Fundamental. El
presidente de la Confederación, Justo José de
Urquiza, la promulgaría el 25 de mayo y sería jurada
por los pueblos el 9 de julio de ese mismo año.
El artículo segundo de la mencionada ley dispone que el Ministerio de Educación de la Nación, así
como los correspondientes de las provincias deben
promover clases alusivas y manifestaciones evocativas de ese importante hecho.
Así, luego de más de cuatro años de sancionada
la norma, es que resulta fundamental el presente
proyecto, por cuanto es un homenaje que debemos
a los padres de la Constitución, y a quienes nos
legaron una Constitución que al día de la fecha está
más vigente que nunca.
El 1º de mayo de 1853 el convencional Zuviría decía: “Por lo que hace a mí, señor, el primero en oponerme a su sanción, el primero en no estar de acuerdo con muchos de sus artículos y sin otra parte en
su confección que la que ha impuesto la ley en la
clase del presidente encargado de dirigir la discusión, quiero también ser el primero en jurar ante Dios
y los hombres, ante vosotros que representáis al
pueblo, obedecerla, respetarla y acatarla hasta en
sus últimos ápices, en el mismo que reciba la última
sanción de la ley”.
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El convencional constituyente Juan María
Gutiérrez nos decía en 1853: “La Constitución no
es una teoría, como se ha dicho; nada más práctico
que ello; es el pueblo, es la Nación Argentina hecha ley”,1 una vez más corrobora que el poder constituyente se encuentra en cabeza del pueblo.
La Constitución de la Nación Argentina desde sus
albores, luego de cruentas luchas en el transcurso
de su historia, y conforme a las fuentes que sirvieron a nuestros convencionales de 1853, ha adoptado la forma federal de Estado, y hasta la actualidad
se encuentra vigente.
Así, en la sesión del 20 de abril de 1853 el convencional Benjamín Gorostiaga dijo sobre la naturaleza de la forma de gobierno: “El primer punto está
delimitado por el tratado del 4 de enero de 1831, y
por el acuerdo del 31 de mayo de 1852. La Constitución de la Confederación Argentina debe ser federal. La Comisión ha observado estrictamente esta
base organizando un gobierno general para la República, dejando subsistentes la soberanía e independencia de las provincias”.2
Ciento cincuenta y cuatro años después de la
sanción de nuestra Constitución Nacional, parece
cada día más claro que el federalismo se debe profundizar, a despecho de la tendencia y contrapuesta de dar un mayor robustecimiento al poder central en desmedro de las autonomías provinciales,3
“la Constitución real refleja una situación totalmente diferente de la querida por el Constituyente. Los
factores que han generado este estado de cosas son
de variada índole, ya que responden a diferentes
motivaciones. Se trata por una parte, de una inadecuada o, mejor dicho, interesada interpretación del
texto de la Ley Fundamental, a lo que por otra parte, hay que agregar cuestiones referidas con la distribución real del poder, tanto económico, como demográfico y político. Igualmente, en esta problemática intervienen elementos ligados al funcionamiento de la forma de gobierno, a valoraciones culturales,
a la organización de las asociaciones intermedias,
en particular los partidos políticos, entre muchos
otros factores”.4
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En primer lugar es importante tener en cuenta que
“El federalismo argentino se apoya en la distribución de facultades que hace la Constitución y halla
uno de sus pilares más importantes en la cláusula
del actual artículo 121, según la cual las provincias
se reservan todo el poder no delegado al gobierno
federal”,5 y la importancia que reviste la sanción de
una ley de coparticipación federal moderna, que
contemple esta realidad.
No podemos dejar de reseñar la importancia que
reviste hoy, 154 años después el Preámbulo de la
Constitución, el cual según la doctrina más destacada observa “comporta la introducción, el exordio
o el prólogo, en donde los Constituyentes declaran, en forma sintética a la vez que sistemática, los
grandes fines, principios y propósitos de la Ley
Fundamental y fundacional del Estado constitucional argentino, explicitando la esencia, el alma o el
espíritu; que es decir, la fórmula política de aquélla;
por lo que debe ser primordialmente tenido en cuenta en su interpretación y aplicación, esclareciendo
el exacto significado y alcance del texto constitucional”.6
Es decir que por medio de éste los Constituyentes definen en primer término la autoridad de la cual
emana la Carta Fundamental, del pueblo, luego se
da la misma a través de sus representantes, a base
de los pactos preexistentes,7 y dejando por sentado en forma expresa los objetivos, fines y propósitos de la Constitución Argentina.
Es dable destacar que el Preámbulo es fuente de
interpretación constitucional, ya que viene a ser una
expresión sintética de las grandes metas en la Constitución, “…una herramienta de particular importancia para su interpretación, pero la invocación de su
contenido no puede alterar las cláusulas positivas
de la Constitución porque ellas son la proyección
que le asignaron los Constituyentes”.8
No está de más decir, que hay que profundizar y
resaltar nuestra forma de gobierno republicana. Así,
Aristóbulo Del Valle definía la república diciendo que
5

1

Conf. La Constitución y el Congreso General
Constituyente, p. 74, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 1943.
2
Conf. La Convención y el Congreso General Constituyente, op. cit.
3
Ver Linares Quintana, Segundo V., Gobierno y administración de la República Argentina, t. I, p. 229, Ed. TEA,
Buenos Aires, 1946.

4

Conf. Sabsay, Daniel A., El federalismo argentino. Reflexiones luego de la reforma constitucional, publicado en Agulla, Juan Carlos (comp.), Ciencias Sociales: Presencia y Continuidades. pp.
425-438, Academia Nacional de Ciencias. Instituto
de Derecho Público, Ciencia Política y Sociología.
Buenos Aires, 1999. www.farn.org.ar

Conf. Rueda, Roque, Formación de la voluntad del gobierno federal en el Congreso de la Nación, www. laleyonline.com.ar, 15/05/2005, Sup. De
actualidad.
6
Conf. Linares Quintana, Segundo V., Tratado de interpretación constitucional, www.lexisnexis.com.ar N° 2102/
002872
7
Pacto Federal de 1831, Acuerdo de San Nicolás de 1852,
ver López Rosas, José, Historia constitucional argentina,
Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992; Palacio, Ernesto, Historia
de la Argentina. 1515-1983, Ed. Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1986.

8
Conf. Badeni, Gregorio, Tratado de derecho
constitucional, citando “Fallos” 242:498; 307:326;
310:2478; 314:595, p. 108, t. I, Ed. La Ley, Buenos
Aires, 2004.
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“es la comunidad política organizada sobre la base
de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración […] esta idea general se
complementa con la existencia necesaria de tres departamentos de gobierno, limitados y combinados,
que desempeñan, por mandato y como agentes del
pueblo, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial”.9
Joaquín V. González señala: “Su esencia es la participación del pueblo en el gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Reconoce como dueños originarios de la soberanía a todos los ciudadanos, pero
confía su ejercicio a un número proporcional y libremente designado de los mismos, que deben reunir cualidades especiales calculadas para hacer
posible la dirección, régimen, seguridad y prosperidad de los negocios comunes (res publica). El pueblo, sin embargo, conserva toda la soberanía no conferida a sus representantes, los cuales por serlo, se
hacen responsables del uso del poder”.10
Así es que solicito a este cuerpo la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.594/07)
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 sobre los siguientes aspectos relacionados al Plan Nacional de Regularización del Empleo, conforme a la normado en
los artículos 36, 37 y 38 de la ley 25.877:
1. Cuáles son las políticas implementadas por las
autoridades pertinentes en lo referido a las obligaciones emanadas del Plan Nacional de Regularización del Empleo.
2. Cuáles son las jurisdicciones provinciales que
a la fecha se encuentran abocadas a la implementación de lo establecido en el citado plan, precisando
cuál es la asistencia técnica que brindan las autoridades nacionales a los gobiernos provinciales para
dar cumplimiento a lo establecido en el citado plan.

9
Aristóbulo del Valle, Nociones de derecho constitucional, Ed. Imprenta, Papelería y Encuadernación
“La Buenos Aires”, Bs. As., 1895, t. II, pág. 70.
10
Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Ed. Estrada y Cía., 23a ed., Bs. As., s/f., págs.
266/7.
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3. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha están llevando a cabo las autoridades pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el citado plan en el transcurso del presente año.
4. Si las autoridades pertinentes, de conformidad
a lo establecido en la citada ley, han elaborado las
estadísticas sobre la aplicación del plan desde el año
2006, en lo que respecta no sólo al combate del trabajo no registrado sino también para verificar el
cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto de los derechos fundamentales
del trabajo y la debida protección social.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra el trabajo informal se ha transformado para las administraciones que han conducido los destinos de la patria en una política de Estado. En este sentido, cabe destacar que el Plan
Nacional de Regularización del Empleo se yergue
como un instrumento para dar reducir esta modalidad de empleo, siendo los objetivos del mismo, 1)
Lograr la registración plena de los trabajadores, con
los correspondientes beneficios vinculados a la protección laboral y a las prestaciones sociales y 2) Reducir la evasión de aportes y contribuciones para
sostener el sistema de seguridad social con recursos genuinos.
En este mismo sentido, debo destacar que en lo
que respecta a los objetivos globales podemos señalar que la idea central del plan no es más ni menos que “elevar la conciencia del trabajo decente
entre los empleadores, apuntando a la regularización de la relación laboral”.
La ley 25.877 en sus artículos 36, 37 y 38 establece la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social para proceder, sin perjuicio de las facultades concurrentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, no sólo a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, sino
también a controlar el 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 único de la seguridad
Social, a cargo de la Administración Nacional de la
Seguridad Social, conforme a las normas reglamentarias vigentes en la materia.
El ministerio, en ejercicio de las facultades conferidas, puede verificar infracciones de los empleadores a las obligaciones de la seguridad social y
aplicará las penalidades correspondientes, utilizando la tipificación, procedimiento y régimen
sancionatorio que, a tal efecto, aplica la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además de
sostener el plan nombrados las siguientes normati-
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vas: la resolución general AFIP 1.891/05; 1.779/04;
resolución MTEySS 655/05 y decreto del Poder Ejecutivo nacional 801/05.
Huelga decir que, a pesar del paulatino crecimiento sostenido que se viene registrando en la economía nacional, esta mejora no ha logrado frenar un
complejo problema social que arrastra nuestro país
desde hace años, y que se multiplicó con la crisis
es decir el “empleo en negro”.
Cabe destacar que la informalidad laboral, la cual
en la actualidad se encuentra en baja, nos obliga a
mejorar los mecanismos existentes para acentuar el
control y permitir que los derechos sociales alcancen a todos los ciudadanos, todo ello en pos de
velar por el respeto de los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores.
Así, esta problemática hace que muchos argentinos no tengan la posibilidad de recibir los beneficios laborales, como vacaciones, salario familiar y
de la seguridad social.
Por tales motivos, se hace necesario no sólo que
se profundice y ejecute en todo el territorio nacional lo establecido en este plan sino también contar
con mayor información, para acompañar, y en el mejor de los casos proponer, acciones que tiendan a
la mejora del sistema laboral argentino; que es, sin
lugar a dudas, una deuda que todos tenemos con
la sociedad para profundización del marco empleador-empleo, que debe ser en base a criterios de solidaridad y consenso.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.595/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y cultural la I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo, que se realizará el 30
de mayo del corriente, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigüedad las diferentes culturas conocieron y aplicaron el termalismo en la preservación de
la salud y en pos de aliviar diversos padecimientos.
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Desde hace varios siglos ya eran utilizadas por
los indígenas, y fueron visitada y usadas espontáneamente por pacientes de varias nacionalidades
aun antes de que existiera infraestructura.
Hoy el termalismo es reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como alternativa terapéutica para un sinnúmero de enfermedades.
Se consideran aguas termales o mineromedicinales
a aquellas que, formadas en el seno de la Tierra
emergen espontáneamente o mediante captado, a
través de perforaciones, y que por sus características físicas y/o químicas, pueden ejercer efectos terapéuticos, aliviando o restaurando la salud de las
personas. Estas aguas poseen factores energéticos
como la potente ionización, mineralización, radiactividad, gases y variaciones de PH.
La mineralización de las aguas termales depende
siempre de la composición del terreno en el que circulan o se acumulan. En general contienen flúor, hierro, bromo, boro, yodo, cromo, sodio, fósforo, arsénico y silicio carbónico entre los minerales más
destacados.
Si bien la ciudad de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, fue pionera en brindar este servicio a gran cantidad de personas, convocando presencia de innumerables delegaciones de todo el
país, hoy también revisten gran importancia las termas de la provincia de Entre Ríos.
En 1994 el primer complejo termal de Federación
recibió los primeros visitantes y convirtió la ciudad
en lugar de turismo. El predio tiene nueve hectáreas, con once piletas, tres de ellas techadas, donde
el agua tiene entre 37º y 41º C. También incluye un
centro terapéutico, un spa, la Puerta de Mandi-soví y
el Museo del Termalismo. Cada año unos 130.000 turistas llegan a Federación, que cuenta con dos decenas de hoteles, complejos de bungalows y cámpings.
Chajarí, otra ciudad del antes mencionado departamento, desde 2001 cuenta con un parque termal
de 40 hectáreas; para disfrutar hay cinco piscinas
equipadas con hidrojet e iluminación subacuática.
El complejo termal de La Paz está ubicado sobre
una alta barranca que cae sobre el Paraná, brinda a
los visitantes vistas de singular belleza, especialmente durante el atardecer; la presencia de sulfatos,
calcio, cloruros, magnesios y estroncio brindan propiedades terapéuticas a las aguas que emergen desde 1.050 metros de profundidad.
En María Grande, departamento Paraná, el complejo termal cuenta con 47 hectáreas, el paisaje está formado por montes de unos 200 años de antigüedad.
El complejo de Villa Elisa está emplazado sobre
41 hectáreas de naturaleza, las aguas alcanzan una
temperatura de 41°, y se puede disfrutar de un lago
artificial de 4 hectáreas. Dispone de la tecnología
necesaria para abastecer las piscinas con aguas templadas en la época estival, y el visitante puede optar por diferentes temperaturas de agua.
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También debo mencionar las termas de Colón y
Concordia y en algunos departamentos actualmente se están efectuando investigaciones y exploraciones para futuros complejos termales.
La I Jornada Interdisciplinaria sobre Termalismo
está organizada por la Secretaría de Desarrollo Social a través de su campus universitario, turismo y
oficina de empleo. Tendrá carácter interdisciplinario que derivará de la participación de profesionales acreditados como médicos, ingenieros, economistas, y sociólogos. También está prevista la
participación de una delegación de docentes investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos
La agenda temática que abordarán los especialistas recorrerá aspectos referidos a impacto ambiental, salud, hidrología, balneología, seguridad e higiene, márketing ecológico, turismo y recreación
termal.
Por la importancia de la temática para vastos sectores de la salud, que se abordará en la jornada mencionada, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.596/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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judíos que fueron conformando la Gran Colonia
Lucienville.
En 12 de agosto de 1900, un grupo de los mencionados inmigrantes fundó la primera Cooperativa
Agrícola de Sudamérica, llamada también Lucienville, motivo por el cual Basavilbaso es conocida
como la “cuna del cooperativismo argentino”. Fue
muy importante su influencia en el proceso inmigratorio y en el asentamiento de la comunidad.
Posteriormente, se asentaron familias italianas,
rusas y alemanas, convirtiendo a la localidad en una
verdadera “tierra de inmigrantes”.
Actualmente, Basavilbaso cuenta con la infraestructura necesaria para abastecer el turismo, al tiempo que
ofrece alternativas naturales y sitios históricos para
visitar. Asimismo, es importante mencionar que se
encuentra en desarrollo un “Proyecto Termal”, cuya
misión es hacer de Basavilbaso una marca asociada al turismo termal de salud, terapéutico y recreativo, ofreciendo al visitante una amplia variedad de
servicios de excelente calidad y valor agregado, generando beneficios para la comunidad y los inversores.
Por otra parte, distinguen a la ciudad dos eventos de gran envergadura: la Semana de las Artes,
que se realiza anualmente a fines del mes de octubre; y la Fiesta Provincial del Riel, festival artístico
que cada mes de febrero se realiza en conmemoración a los trabajadores ferroviarios que forjaron el
pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 120° aniversario
de la fundación de Basavilbaso, provincia de Entre
Ríos, que tendrá lugar el próximo 30 de junio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Basavilbaso, ubicada en el centro de la provincia de Entre Ríos, es una de las pequeñas comunidades donde se asentaron las primeras colonias judías llegadas al país a fines del
siglo XIX, quienes junto con el ferrocarril fueron los
pioneros fundadores de la ciudad.
Basavilbaso nació y se fue desarrollando alrededor de la Estación Gobernador Basavilbaso del antiguo Ferrocarril Central Entrerriano. El primer tren
pasó por allí el 30 de junio de 1887, razón por la cual
se considera dicha fecha como el día de origen del
pueblo.
Con el correr de los años la estación y sus talleres se transformaron en un importante “nudo ferroviario”. Desde Europa central llegaron a él colonos

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.597/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Congreso Internacional de Música de Alabanzas y Artes de Adoración, a realizarse entre los días 24 y 28 de mayo de
2007, en la ciudad de Resistencia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinta edición del Congreso Internacional de
Música de Alabanzas y Artes de Adoración se realiza en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, entre los días 24 y 28 de mayo, culminando con
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la celebración de Pentecostés o Fiesta del Descenso del Espíritu Santo.
El Congreso se constituirá en el marco por el cual
la Iglesia de Jesucristo pone a disposición de los
músicos de la región, la posibilidad de capacitarse
y perfeccionarse gracias a la asistencia de profesionales de jerarquía mundial.
Maestros de música provenientes de Guatemala,
Perú, Ecuador, Costa Rica, y Estados Unidos, entre
otros países, dictarán talleres de entrenamiento vocal, pedagogía de la voz, programación y dirección
musical, laboratorio de artes visuales, percusión,
sonido, bajo, batería y guitarra acústica.
El punto culminante de las jornadas será el lunes
28, con la celebración de Pentecostés o Fiesta del
Descenso del Espíritu Santo, “oportunidad propicia para el conocimiento del Espíritu Santo”, tal
como lo expresó el pastor Ferrando, organizador
principal del evento.
Toda la comunidad, de manera libre y gratuita, e
independientemente de la religión profesada, podrá
ser parte de este relevante evento de difusión cultural y espiritual.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
– A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.598/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, proceda a instruir a la Secretaría de Energía de la Nación, respecto a la necesidad de respetar el marco jurídico de
las leyes provinciales 1.307 y 3.052 y el decreto reglamentario 500, de la provincia del Chaco, tomando debido conocimiento del alcance del objeto y
funciones de la empresa Servicios Energéticos del
Chaco Empresa del Estado Provincial –Secheep– y
en función a ello, actuar de manera coordinada con
este organismo del Estado provincial, para la toma
de medidas que por vía resolutiva afecte los aspectos de comercialización y los precios del mercado
de energía eléctrica en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Chaco, por ley provincial 1.307
se crea Servicios Energéticos del Chaco Empresa del
Estado Provincial –Secheep–, reglamentada por el
decreto 500, la que establece el carácter de entidad
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autárquica en su desenvolvimiento funcional, técnico y administrativo. Su objeto está referido a: a)
explotación y administración de centrales eléctricas,
medios de transmisión, estaciones transformadoras
y redes de distribución; b) suministro eléctrico a
usuarios y redes de alumbrado público; c) compraventa de energía en barra; estudios, proyectos y
construcciones de redes urbanas de distribución,
d) establecimiento de tasas y otras contribuciones
por servicios y e) estudio y proposición de sistemas de financiación para la ejecución de obras de
energía eléctrica.
Funciones que en conjunto las ejerce como organismo único y exclusivo de generación, distribución y comercialización de energía dentro del territorio provincial, con excepción de las situaciones
emergentes de convenios preexistentes.
Desde la Secretaría de Energía de la Nación, mediante diversas resoluciones, se fija el precio del
transporte de energía (FTT - Función Técnica de
Transporte) dentro de la jurisdicción provincial en
forma arbitraria y en franca oposición a lo establecido a la ley provincial 1.307 y su decreto reglamentario 500 y sin tener en cuenta los verdaderos costos del servicio energético para el ente provincial.
En la práctica, respaldadas por distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, que desconocen
la función de Secheep en cuanto al establecimiento
de tasas y otras contribuciones y servicios, se mantiene la posibilidad de que usuarios, a partir de una
capacidad de demanda determinada, puedan contratar directamente en el mercado el suministro de energía a través de un ente generador o comercializador.
Estos usuarios que optan por comprar la energía
en el mercado por imperio de la normativa establecida por la Secretaría de Energía, no tributan en el
marco de la ley provincial 3.052, la tasa adicional
del 10,74 % al cuadro tarifario vigente, recursos destinados al pago de consumo de energía eléctrica y
reposición de lámparas incandescentes del servicio
de alumbrado público, por lo que en el caso extremo de que todos los usuarios pasaran a contratar
directamente al mercado, colapsaría el sistema de
alumbrado público en la provincia.
Un ejemplo clásico se da con el supermercado
Norte el que se encuentra en pleno centro de la ciudad de Resistencia, beneficiándose claramente del
alumbrado público, mientras quienes pagan este
consumo y mantenimiento son las pequeñas empresas vecinas de la zona, aun cuando este servicio
hace posible el funcionamiento nocturno de este
comercio correspondiente a una cadena de supermercados.
A las empresas distribuidoras, como Secheep, se
les sigue fijando el precio a cobrar por la prestación adicional de la función técnica de transporte
(peaje), no obstante a partir del 2006 por
resolución S.E.-672 y por acciones realizadas por las
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distribuidoras se fija la posibilidad de que estos entes
puedan requerir la modificación del precio a aplicarse
previo la presentación de estudios técnicos y aprobación de los mismos por parte de la Secretaría de
Energía, previa contratación de empresas consultoras especializadas en el tema.
Otro aspecto a considerar alineado con lo mencionado precedentemente es la posibilidad de que
usuarios con muy poca potencia de demanda puedan contratar en el mercado, en oposición a la ley
provincial 1.307, aspecto que de mantenerse provocaría indefectiblemente el colapso del alumbrado
público.
La arbitrariedad de las medidas produce, desde
el punto de vista económico, situaciones de inequidad entre clientes propios de Secheep y clientes
que compran energía a generadores privados. Desde el punto de vista de la garantización del servicio
como un bien básico para la satisfacción de necesidades de la población, se ve restringido el campo
de acción para la generación de políticas energéticas
desde el Ejecutivo provincial. Finalmente, desde el
punto de vista técnico-legal, una resolución generada desde el ámbito nacional no debería tener prelación sobre leyes provinciales y nacionales.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.599/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, informe
en relación a la obra autopista Rosario-Córdoba:
a) Cuáles son los motivos que llevaron a la Dirección Nacional de Vialidad a declarar desierta la
licitación pública del tramo III Empalme ruta provincial E 59 - Límite con Santa Fe.
b) Cuál es la razón de las demoras en las expropiaciones de las tierras necesarias para la liberación
de la traza de la autopista.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Vialidad hizo pública una
nueva demora en la concreción de la Autopista Rosario-Córdoba. Concretamente, fue declarada desierta la licitación pública del tramo que se extiende des-
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de la ciudad de Leones (provincia de Córdoba) hasta el arroyo Tortugas en el límite interprovincial.
El mencionado tramo tiene una extensión de
aproximadamente 45 kilómetros y es el denominado
tramo III, Empalme ruta provincial E-59 – Límite con
la provincia de Santa Fe y según la información de
la Dirección Nacional de Vialidad fueron rechazadas
todas las ofertas presentadas, generando un atraso
de 6 meses en la proyección de la obra.
Recordemos que en el mes de mayo de 2005, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de la resolución 722/2005
aprobó el procedimiento para la contratación de la
obra autopista Rosario-Córdoba, en los siguientes
tramos:
Tramo I: Sección I: Oliva - Villa María (53 kilómetros)
Tramo I: Sección II: Villa María - Ballestero (22
kilómetros)
Tramo II: Ballesteros - Empalme ruta provincial E
59 (63 kilómetros)
Tramo III: Empalme ruta provincial E 59 - Límite
con Santa Fe (45 kilómetros)
Tramo IV: Límite Santa Fe - Córdoba - Cañada de
Gómez (37 kilómetros)
Tramo V: Cañada de Gómez - Carcarañá (25 kilómetros)
El procedimiento establecido consiste en 2 etapas, la primera de las cuales es un llamado a concurso de antecedentes para la preselección de empresas admisibles y la segunda, el llamado a licitación
pública propiamente dicha en la cual los oferentes
cotizarán el precio ofertado para la obra.
Han transcurridos 24 meses de la publicación en
el Boletín Oficial de la resolución 722/2005 y es sumamente preocupante para todos los afectados que
aún no puedan iniciarse las obras de los diferentes
tramos. Más aún si consideramos que el Poder Ejecutivo nacional en la mencionada norma, ha comprometido su máximo esfuerzo para la pronta ejecución de la autopista Rosario-Córdoba, en razón de
resultar la misma de significativa trascendencia, para
resolver los múltiples problemas que ocasiona el incremento del flujo de tránsito sobre la ruta nacional
9, a punto tal de encontrarse saturada su capacidad
de circulación, fundamentalmente por tránsito pesado, lo que torna a la obra de que se trata de
impostergable concreción (textual de los considerando de la resolución 722/2005 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios).
La otra situación conflictiva para la realización de
la autopista es la demora en las expropiaciones de
las tierras necesarias para la traza de la obra.
Específicamente, la delegación de la provincia de
Córdoba de la Dirección Nacional de Vialidad informó
que aún resta expropiar por parte del Poder Ejecutivo
nacional 130 kilómetros de tierras en los tramos que
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van desde Villa María (provincia de Córdoba) hasta
el límite con la provincia de Santa Fe.
En idéntico sentido, el organismo hizo público
que el sector más crítico es entre Villa María y Ballesteros, un tramo de aproximadamente 21 kilómetros, en
los cuales la traza no está liberada y los procesos de
expropiación se encuentran sumamente demorados.
Si tenemos presente que la autopista se comenzó a
ejecutar en el año 1993, en el tramo Rosario-Roldán,
se llevan ya 14 años de promesas incumplidas, para
una autopista de llanura, que no debería acarrear grandes complicaciones técnicas. Sin embargo los beneficios que esta obra acarreará, fruto del reclamo y el esfuerzo de la región, se ven nuevamente postergados.
Además de unir las dos ciudades más importante del interior de nuestro país, la autopista atraviesa el corazón de la región con mayores ventajas
comparativas sustanciales para satisfacer la demanda mundial de alimentos. En la región, además de
los factores naturales contamos con la capacidad
de nuestros hombres de campo para producir más
y mejor, acompañados por una industria agrícola de
avanzada a nivel internacional, sin embargo si la extraordinaria capacidad de producir no tiene correlato
en una infraestructura vial y de transporte adecuada, la combinación de factores se resiente. Y ante
estas circunstancias el costo social se verá reflejado, en primer lugar por pérdida de productividad y
luego, lamentablemente, por el incremento en las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.600/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
127º aniversario de la Cruz Roja Argentina, a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente, reconociendo su contribución a la salud y el compromiso con las causas humanitarias, en particular, las
vinculadas con los sectores más vulnerables de la
población.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1879 el gobierno argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratificó el I Convenio de Ginebra, con
este antecedente, la Cruz Roja Argentina fue fun-
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dada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes
recibieron el título de presidentes honorarios.
La Cruz Roja Argentina tiene como principal misión la de contribuir a mejorar la vida de las personas en especial aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y, en este marco, trabaja
en cuatro líneas de acción, priorizando aquellas problemáticas que más afectan a la comunidad del país:
1) enfermedades prevalentes en situaciones de pobreza, 2) nutrición, 3) VIH/sida y 4) desastres.
Cuenta con la ventaja de tener cobertura a nivel
nacional, es decir a través de sus filiales en todo el
país desarrolla distintas actividades trabajando desde y para las comunidades, asimismo desde cada
uno de sus proyectos y programas intenta promulgar los valores individuales y comunitarios que permiten aumentar el respeto por los demás seres humanos y así fomentar el trabajo en equipos generando
soluciones a los problemas de la comunidad.
Antes de su reconocimiento formal nuestra sociedad nacional ya había desarrollado tareas durante
tres episodios relevantes: la guerra con el Paraguay,
la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia de cólera, entre otras actividades también llevó adelante
acciones de socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales o causadas por el hombre en nuestro país como las inundaciones de Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de gripe en 1918, el
terremoto de San Juan, entre otras.
Además, colaboró con Chile, Uruguay, Brasil y
Paraguay en ocasión de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial, brindó apoyo a
otras sociedades nacionales de la Cruz Roja con el
auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos
y víveres, búsqueda de personas, entre otras tareas.
Nuestra Cruz Roja fue la segunda sociedad nacional
creada en el continente americano después de la del Perú
(1879), en el año 1920 se creó en Buenos Aires la primera escuela de enfermería y en 1934 comenzaron a dictarse
los cursos de formación de guardavidas.
La Cruz Roja Argentina propugna los valores individuales y comunitarios que propician el respeto
por los seres humanos y la voluntad de trabajar juntos para encintar soluciones a los problemas de la
comunidad, acciones que se coordinan plenamente
con la Federación Internacional y con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), finalidad que implica más allá de asegurar que voluntarios, personal, autoridades o la comunidad en general conozcan esos principios y valores, sino influir en su
comportamiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.601/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

como: Nativa del Banco de la Nación Argentina, Cabal del Banco Credicoop, Naranja de Tucumán, tarjeta Nevada de Mendoza, y otras emitidas en distintas provincias.

DECLARA:

Su adhesión a la LII Edición de la Fiesta Nacional del Maní que se llevará a cabo las primeras semanas del mes noviembre de 2007, en la ciudad de
Hernando, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros días del mes de noviembre se lleva
a cabo, como desde hace 51 años, la Fiesta Nacional del Maní en la localidad de Hernando, provincia de Córdoba.
Esta fiesta surgió del entusiasmo de un grupo de
dirigentes del Club Atlético Estudiantes con el objeto de rendirle homenaje al noble producto de la
tierra, así como también al hombre de campo que
realiza la siembra, el cuidado y la cosecha del maní.
Esta fiesta cuenta entre sus atractivos con la elección de la reina del maní, espectáculos musicales, y
la presencia de artistas de primer nivel, que posicionan a Hernando como uno de los atractivos turísticos más importantes a nivel nacional e internacional.
Cabe añadir la importancia económica que esta
festividad significa para la población de esta ciudad,
ya que se logra dar a conocer no sólo la actividad
económica de la localidad, si no también sus recursos humanos, artísticos, su capacidad hotelera y
gastronómica con los que cuenta el lugar.
Es por ello que debemos fomentar y apoyar estas festividades que, a través de ellas, nuestras provincias den a conocer sus capacidades y generen
así atractivos turísticos para futuros visitantes.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio público de transporte aerocomercial constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya
prestación debe ser asegurada por el Estado nacional
a los efectos de lograr la mayor eficiencia posible y la
igualdad de condiciones para todos los usuarios.
Según trascendidos, en los últimos días, las empresas aéreas que operan en nuestro país no estarían recibiendo como medio de pago las tarjetas de
créditos emitidas por algunos bancos nacionales,
tales como Nativa del Banco de la Nación Argentina, Cabal del Banco Credicoop, que tiene aproximadamente 600.000 usuarios; Naranja de Tucumán, tarjeta Nevada de Mendoza, y otras emitidas en
distintas provincias.
Aparentemente, nos encontramos ante una confusa situación que no permite transparentar, como
debería, el transporte aéreo. Cabe señalar que las
empresas aéreas reciben subsidios de parte del Estado argentino, subsidios que solventamos los ciudadanos a través del pago de impuestos. Tampoco
debemos olvidar la importancia que reviste el uso
del transporte aéreo para las economías regionales,
ya que se ha convertido en un aliado de los pequeños y medianos empresarios en el momento de consolidar o abrir nuevos mercados.
Por tal motivo, considero que resulta necesaria
la intervención de la Secretaría de Transporte de la
Nación a los efectos de aclarar esta situación y tratar de encontrar alternativas que faciliten la compra
de pasajes aéreos por medio de tarjetas emitidas por
todos los bancos argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.602/07)
Proyecto de comunicación
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César A. Gioja.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.603/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome las medidas necesarias para que:
Las empresas aéreas que operan en nuestro país
reciban, como medio de pago, las tarjetas de crédito emitidas por algunos bancos argentinos tales

Artículo 1º – Dispónese la uniformización de las
alícuotas de retenciones a la exportación de legumbres, categoría nomenclada en el capítulo 7 (siete)
de la segunda sección de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM), en 5 %.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto nos proponemos uniformizar las retenciones a las exportaciones
de legumbres en general en una alícuota de 5 %, eliminando de este modo la actual discriminación que
sufre la exportación de porotos que no son para
siembra, los que inexplicablemente y a diferencia del
resto de los productos de la categoría –que ya gozan de esa alícuota– enfrentan en la actualidad retenciones mayores.
La exportación de poroto es una de las principales actividades de la provincia de Salta. Actualmente la exportación de estos productos se encuentra
afectada con retenciones de un 10 % (diez por ciento) para los porotos en general, a diferencia del resto de las legumbres –que incluyen los porotos para
siembra–, que sólo se ven afectados por un 5 %
(cinco por ciento) de retenciones en su exportación.
Como si no fuera suficiente la necesidad de racionalizar las alícuotas en el impuesto referido para
la citada categoría, evitando la discriminación de
productos específicos y los consiguientes y perniciosos efectos distorsivos sobre la economía, coinciden en la justificación de la necesidad de esta menor
presión tributaria varias cuestiones de relevancia:
1. Su importante efecto diferenciado –respecto de
las producciones que lo sustituyen– sobre la generación de empleo, en el marco de la emergencia social y productiva en las zonas productoras.
2. La equidad y solidaridad regional, y
3. La ausencia de razones fiscales y de mercado
para tal discriminación en la imposición.
En primer lugar, y atendiendo a la primera cuestión señalada, el poroto es un producto cuya competitividad no puede deteriorarse descuidadamente, y
menos por lo que a todas luces es una discrepancia sumamente distorsiva dentro de su categoría,
fundamentalmente debido al hecho de que su producción es clave para una zona geográfica que ha
sido declarada zona de emergencia. Hoy en día la
provincia de Salta tiene cerca de un 45 % de su población en estado de pobreza, es más, varios partidos en esta provincia han sido declarados en emergencia.
Uno de los objetivos prioritarios del gobierno nacional es preservar los equilibrios macroeconómicos
alcanzados, debido a que esto es requisito indispensable para dar continuidad al proceso en curso
de crecimiento del nivel de actividad económica y
de empleo. Un medio para continuar con el crecimiento, tanto de la actividad económica como del
empleo, es la promoción de ciertas actividades cla-
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ve. En el caso de la exportación de poroto, la corrección de las retenciones a la misma es un claro
gesto de apoyo a una región que actualmente se
encuentra en estado de emergencia. Esta medida
contribuye al lento, costoso y progresivo proceso
de saneamiento y recuperación de la región. Es un
aporte fundamental y necesario para aumentar el flujo de comercio, la mano de obra empleada en la actividad y el nivel de ingresos de la población.
La disminución de las retenciones a la exportación
de poroto permitirá una mejora en la competitividad
del mismo. Este aumento de competitividad es fundamental para disminuir la tasa de desempleo, aumentar el poder adquisitivo de una población y
reactivar el comercio con la inyección de capitales
al sistema, toda vez que la producción de poroto
conlleva requerimientos de trabajadores de casi
1.000 veces superiores a los de la producción de
soja y otros productos competitivos.
La reducción de las retenciones al producto en
cuestión conlleva, por un lado, una arista preventiva, ya que ayuda a preservar los actuales niveles de
ingreso, y evita que empeore la situación de precariedad y pobreza que azota a la región, particularmente a la provincia de Salta. Igualmente, la medida sobrepasa la dimensión preventiva, ya que se inspira y
responde a la necesidad de mejorar los niveles de
ingreso, disminuir los niveles de pobreza y aumentar
el poder adquisitivo en la región. No sólo se contribuye a aumentar los niveles de empleo, sino que indirectamente se mejora el poder adquisitivo, lo cual
repercute en otras actividades. En este sentido, al beneficiarse a quienes se ven directamente involucrados
en la actividad productora y exportadora de poroto,
se favorece a sectores involucrados en otras actividades, que percibirán potenciales beneficios, provenientes del hecho de que un sector más amplio tendrá posibilidades de acceder a una canasta de
productos más vasta debido a la disminución de la
pobreza y al aumento del poder adquisitivo.
Existen antecedentes de esta corrección, incluso
hacia la baja de retenciones: se han reducido las retenciones y aranceles de determinadas exportaciones, en base a diferentes motivos que así lo ameritaban. En el año 2002, por medio del decreto 310/2002,
se fijó un derecho de exportación (DE) del cinco por
ciento (5 %) para los productos comprendidos en
el rubro “naftas” de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM). La resolución 160/2002 del Ministerio de Economía establece un derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) para los productos que tengan la condición de orgánicos. Por
último, por la resolución 655/2005 del Ministerio de
Economía y Producción se redujeron al tres por ciento (3 %) los derechos de exportación de determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), entre ellos la leche UHT
(ultra high temperature), cuyos valores originales
se restablecieron por resolución 149/2006.
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Más recientemente, el gobierno –según reflejó la
prensa– “hizo más caso […] a la opinión de los técnicos que a su propio instinto político y dio vía libre a la rebaja de las retenciones adicionales a la
exportación de productos lácteos que estaban vigentes desde mediados de 2005. Así, tanto los embarques de quesos como los de leche en polvo volverán a tributar un 5 %” (“Clarín”, 25/8/2006).
Se observa así, por un lado, que una reducción
en estos gravámenes es posible, sin condicionar la
sustentabilidad fiscal a pesar de tratarse de un grupo
de productos de consumo masivo puesto que su
casi nulo consumo interno permite desechar preocupaciones sobre un eventual impacto en los precios
internos; sobre todo si se fundamenta en razones
íntimamente relacionadas con el aumento de bienestar de los sectores involucrados en su producción y con el fortalecimiento de la economía del país.
La ubicación geográfica de la producción de
porotos, por otra parte, motiva la uniformización de
las retenciones por las razones antes enumeradas.
La precaria situación de la región, en algunos casos ya declarada zona de emergencia, convierte en
inmoral la discriminación negativa respecto de otras
legumbres producidas en regiones más favorecidas,
e insta a su vez a los legisladores a la rápida aprobación de este proyecto para comenzar a brindarles
soluciones a las franjas más vulnerables del pueblo
de la Nación, y de tratar cuando menos con equidad –si no con solidaridad– a las regiones más pobres del país. No parece un despropósito pretender
otorgar a un importante sector de una región sumamente pobre un tratamiento apenas similar al de un
sector análogo pero que se concentra en la región
más rica del país, como es la Pampa Húmeda.
Especialmente, cuando su ubicación geográfica le implica, para llegar al puerto de Rosario un
23,5 % de costo adicional, entre fletes e impuestos,
a lo cual se agrega un costo extra de 20 %, consecuencia de las retenciones (actualmente fijadas en
10 % del precio de exportación).
Y por si esta justificación no fuera de por sí suficiente, resulta intolerable la discriminación tributaria
del poroto respecto de las restantes legumbres, cuyas retenciones están fijas en precisamente 5 %.
Por otro lado, esta modificación impositiva se
engloba y responde a un proceso más abarcativo
perseguido por el gobierno nacional, la continuidad
del crecimiento del nivel de actividad económica y
de empleo. En este sentido, conviene prestar atención a los estudios de los organismos especializados, como ProSalta, cuyo titular señala que “resulta indispensable diseñar un buen plan de promoción
sectorial para la producción porotera, que ha sido
desplazada fundamentalmente por la sojera, pero
cuya incidencia en la ocupación de mano de obra
es significativamente superior”. En efecto, el poroto prácticamente multiplica por mil los requerimientos de trabajo que presenta la soja. Es decir que
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adicionalmente al factor distributivo y al factor geográfico, existe un interés macroeconómico y un interés social que son servidos por este proyecto, en
virtud de su previsible efecto favorable al aumento
del empleo.
En este sentido, se afectan con las distorsivas (y
elevadas) retenciones actuales los ingresos permanentes de unas 30.000 familias de trabajadores rurales productores de poroto en el NOA, a los que
se agregan unas 6.000 familias que reciben temporalmente ingresos originados en esa actividad.
Lo mismo puede decirse respecto de las exportaciones y su diversificación, luego de que en las actuales condiciones de tributación se perdieran mercados enteros en el exterior (como en el caso de las
60.000 toneladas anuales de poroto negro exportado a Venezuela perdido a manos de productores chinos, siendo éste sólo un ejemplo de una tendencia
registrada bastante amplia).
Por último, se añade una ventaja adicional en la
uniformización de retenciones en este caso respecto del caso lácteo: la seguridad de que no existe un
riesgo de que esta reducción de retenciones se traduzca en un incremento de precios internos. En efecto, tal efecto sería prácticamente nulo, debido a que
apenas el 5 % de la producción porotera es destinada al mercado interno.
Sobre la base de estar sirviendo simultáneamente objetivos sociales, de empleo, de equidad y desarrollo regional, macroeconómicos, y de exportación, es que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto en la sanción de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.604/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Río Negro, el inmueble
propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle
España 1432 entre las calles Tucumán y 9 de Julio
de la localidad de General Roca, provincia de Río
Negro, que de acuerdo a la plancheta catastral del
municipio de referencia, se sitúa en departamento
5/1, sección “D”, manzana 837, parcela 10 y 11, dominio nacional en desuso.
Art. 2° – La transferencia a que hace referencia
el artículo 1º de la presente ley será con cargo a que
el gobierno de la provincia de Río Negro destine el
ut supra inmueble para uso exclusivo de la asociación civil Eco-Verde, de la localidad de General Roca,
provincia de Río Negro.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil “Eco-Verde”, es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover, coordinar, planificar y en general asistir con toda medida tendiente a favorecer la realización de proyectos
y emprendimientos de carácter ecológico y/o destinados a la preservación del medio ambiente en la
comunidad de Río Negro.
En tal sentido, mediante nota 238/04 de la Dirección de Relaciones con las ONG de la provincia de
Río Negro, se me solicitó tenga a bien contemplar
la posibilidad de diligenciar ante quien corresponda, la adjudicación en carácter de donación de un
inmueble dominio del Estado nacional que actualmente se encuentra en desuso.
Dicho inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de General Roca sobre la calle España 1432, entre las calles Tucumán y 9 de Julio y su denominación catastral es Departamento 5/1, sección “D”,
manzana 837, parcela 10 y 11.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el correcto funcionamiento institucional de las asociaciones civiles de mi provincia
que luchan y protegen los derechos de los ciudadanos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación civil Actividad Física y Calidad de
Vida, es una asociación sin fines de lucro dedicada
a promover, coordinar, planificar y en general asistir con toda medida tendiente a favorecer la realización de proyectos y emprendimientos de carácter
deportivo y/o recreativos en beneficio de la comunidad de Río Negro.
En tal sentido, mediante nota 236/04 de la Dirección de Relaciones con las ONG de la provincia de
Río Negro, se me solicitó tenga a bien contemplar
la posibilidad de diligenciar ante quien corresponda, la adjudicación en carácter de donación de un
inmueble dominio del Estado nacional que actualmente se encuentra en desuso.
Dicho inmueble se sitúa en la ciudad de General
Roca sobre calles G. Spano y V. Ocampo y su denominación catastral es departamento 5/1, sección “L”,
manzana 507, parcela 05 y 06.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el correcto funcionamiento
institucional de las asociaciones civiles de mi provincia que procuran la realización de emprendimientos deportivos y/o recreativos, es que solicito a mis
pares, lo señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.606/07)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.605/07)

El Senado y Cámara de Diputados,…

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Río Negro, el inmueble
propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle
G. Spano y V. Ocampo de la localidad de General
Roca, provincia de Río Negro, que de acuerdo a la
plancheta catastral del municipio de referencia, se
sitúa en departamento 5/1, sección “L”, manzana
507, parcela 05 y 06, dominio nacional en desuso.
Art. 2° – La transferencia a que hace referencia
el artículo 1º de la presente ley será con cargo a que
el gobierno de la provincia de Río Negro destine el
ut supra inmueble para uso exclusivo de la asociación civil Actividad Física y Calidad de Vida, personería jurídica 1.992, de la localidad de General Roca,
provincia de Río Negro.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

REGULACION DE LA ACTIVIDAD
DE RAFTING O FLOTADA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo y determinar las competencias administrativas y jurisdiccionales que regularán en todo el territorio nacional, la actividad
de navegación denominada “rafting” o “flotada”, y
que deberán cumplir las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que realicen descenso de
los ríos de montaña, rápidos y/o ríos navegables
en balsas, gomones, kayaks y canoas neumáticos,
ya sea en forma comercial o por práctica deportiva.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley,
entiéndese por:
– Rafting o flotada: la acción de descender
los ríos de montaña, rápidos y/o otros río navegables, en forma individual o grupal, en una
embarcación apropiada para tal fin y debida-
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mente habilitada por la autoridad competente,
sin otro medio de propulsión y control de la
embarcación que el generado por los mismos
navegables con el empleo de remos.
– Rafter o tripulante: toda persona que desarrolla la actividad mencionada en el inciso
precedente y que integre la tripulación de las
embarcaciones, por motivos turísticos, deportivos o comerciales, ya sea en carácter de tripulantes, remeros o guía de rafting.
– Raft, gomón o balsa: embarcación apropiada para la actividad de rafting del tipo
gomón, balsa, kayak o canoa neumático con las
características técnicas exigidas por la autoridad nacional de navegación y las previstas por
la presente ley y su reglamentación.
– Grados de dificultad: corresponden a una
escala convencional numérica del I al VI según
lo estipulado por la Federación Internacional
de Canotaje (ICF), que indica el grado progresivo de dificultad que ofrecen los cursos
hídricos para su descenso en embarcaciones
y son fijados por la autoridad de navegación
y por los organismos con competencia en la
actividad de rafting.
– Safety kayak o kayak de seguridad: son
las embarcaciones de acompañamiento para
asistencia y seguridad de otras embarcaciones
y su tripulación deberá estar capacitada para
tareas de rescate en rápidos o aguas blancas.
– Straps: enganches y sistemas de enganches de seguridad para la tripulación y sus equipos.
Art. 3º – Las actividades de rafting que se practiquen a nivel comercial o deportivo en todo el territorio nacional, sólo podrán desarrollarse en los cursos
navegables autorizados a tal fin por las autoridades
competentes y con embarcaciones especiales debidamente autorizadas por Prefectura Naval Argentina, debiendo las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cumplir con los requisitos de
seguridad, idoneidad y responsabilidad que se establezcan por medio de la presente, su reglamentación y las normas complementarias que se creen al
respecto.
Art. 4º – La actividad de rafting en cualquiera de
sus formas o motivos por las que se realice, implica
para todos aquellos que la desarrollen, las siguientes prohibiciones:
a ) Utilizar embarcaciones no habilitadas para el
rafting;
b ) Integrar tripulaciones en un número superior a la relación que establezca la reglamentación de rafting para cada tipo de embarcación y grado de dificultad que ofrezcan los
cursos a navegar;
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c) Iniciar un rafting o flotada sin la previa comunicación a la autoridad competente de navegación o a aquélla con facultades delegadas en la materia;
d ) Iniciar una excursión de rafting sin contar
con los elementos de seguridad y equipamiento imprescindibles dispuestos por la reglamentación de la presente ley;
e) Provocar disturbios intencionales que pongan en riesgo a los pasajeros durante la navegación, ya sea entre los propios miembros
de la tripulación o entre los de distintas embarcaciones;
f) Transportar menores de dieciocho años de
edad, salvo de que fueran acompañados por
personas mayores encargadas de su guarda
y cuidado y/o bajo la aceptación expresa de
mayor responsable;
g ) Alterar el medio ambiente, ya sea produciendo ruido, arrojando desechos y desperdicios
en el cauce o en las riberas o agrediendo la
fauna y flora del hábitat que se recorra;
h ) Comenzar o finalizar una excursión fuera de
los horarios de luz diurna, salvo en el caso
de eventos especiales que deberán ser
normados en la correspondiente reglamentación;
i) Transportar tripulantes en estado de ebriedad, así como permitir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la embarcación;
j) Transportar armas o explosivos, excepto
aquellos que sean indispensables a los efectos de la seguridad de la embarcación.
Art. 5° – La Secretaría de Turismo de la Nación
será el organismo de autoridad de aplicación de la
presente ley, y tendrá competencia jurisdiccional y
administrativa en el país, en todo lo referente a las
actividades de rafting desarrolladas con carácter
comercial por personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas dedicadas a tal fin o con la intermediación
de agentes de viajes. Asimismo, tendrá facultades
de supervisión y contralor en las actividades de
rafting desarrolladas con carácter deportivo por particulares, organismos del Estado y o por entidades
civiles sin fines de lucro.
Art. 6° – Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que organicen por cuenta propia o
de terceros, descenso de ríos guiados, en forma habitual y onerosa, y haciendo de ello una actividad
comercial, deberán canalizarlo por intermedio de una
agencia de viajes habilitada conforme a las normas
de la Ley Nacional de Agencias de Viajes 18.829.
Art. 7° – Todas las embarcaciones que realicen
explotación comercial de la actividad de rafting o
flotada deberán inscribirse y ser habilitada en el Registro Jurisdiccional de la Prefectura Naval Argentina correspondiente al ámbito en donde se realice
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la navegación y en los registros provinciales de la
actividad, creados por las secretarías de Turismo de
aquellas provincias que adhieran a la presente ley.
En caso de que la actividad se realice en una provincia que no haya adherido a las disposiciones de
la presente ley, las embarcaciones que realicen la
explotación comercial deberán hacerlo en el Registro Nacional que creará la Secretaría de Turismo y
Deportes de la Nación para tales efectos.
En ambos supuestos, serán autoridad suficiente
para otorgar las correspondientes licencias de habilitación para ejercer la actividad, las cuales deberán cumplimentar las disposiciones que se establecen en los artículos siguientes de la presente ley, y
las que por reglamentación se dispongan.
Art. 8° – Cuando la actividad comercial se desarrolle con la intermediación de una agencia de viajes, esta última deberá exigir el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente ley, para el
desarrollo de la actividad a saber:
a ) Habilitación náutica expedida por la autoridad competente;
b ) Constancia de la contratación de un seguro
de responsabilidad civil a terceros transportados y no transportados, comprensiva del
rubro;
c) Constancia de Inscripción en la Dirección
General Impositiva y Dirección general de
Rentas.
En caso de incumplimiento del presente artículo, la agencia de viajes deberá responder
ante cualquier accidente que ocurriere, anulación del servicio o prestación de cualquiera de los requisitos impuestos por esta ley.
Art. 9° – Es responsabilidad del prestador comercial:
a ) Tener a bordo de las embarcaciones, una
persona habilitada como guía de rafting especializado y que deberá cumplir con los requisitos exigidos por Prefectura Naval Argentina y los especificados en la presente
ley;
b ) Presentar constancia de aprobación de la
inspección de estanqueidad, flotabilidad, estabilidad y de elementos de seguridad realizada por la Prefectura Naval Argentina de
las balsas, gomones, kayaks y canoas neumáticas que se utilicen para desarrollar la actividad;
c) Presentar un listado del personal que cumplirá funciones de guía de rafting especializado, especificando todos los datos personales de los mismos;
d ) Suministrar semestralmente a la autoridad de
aplicación de la presente ley, los datos estadísticos sobre tráfico comercial o deportivo.
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Art. 10. – Son requisitos indispensables para ser
guías especializado de esta actividad a nivel comercial o deportivo:
a ) Ser mayor de veintiún (21) años;
b ) Contar con la habilitación para tal fin, expedida por Prefectura Naval Argentina;
c) Contar con el título de guía especializado en
rafting o flotada, el cual deberá ser otorgado
oficialmente por la Secretaría de Turismo de
la Nación, y la cual tendrá la facultad de designar comisiones examinadoras a tales efectos, las que deberán ser previamente conformadas por un concurso público nacional, de
acuerdo a los objetivos y el espíritu de la
presente ley. Para la obtención de la acreditación será indispensable que la evaluación
se realice bajo las modalidades: examen teórico y práctico.
La evaluación teórica deberá contener
como mínimo las normas sobre seguridad,
fundamentos técnicos y uso de equipos e
implementos para el descenso de ríos, conocimiento de salvataje, nociones básicas de
hidrografía e interpretación de rápidos y
aguas blancas, conocimientos de ecología
y preservación del medio ambiente. La evaluación práctica consistirá en un descenso
fluvial, donde se verificará la destreza del
guía, así como la capacidad de reacción en
situaciones de riesgo, práctica de natación
de 200 metros río abajo. La evaluación práctica será realizada con la supervisión de los
guías de rafting especializados ya habilitados y que designe la autoridad de aplicación de la presente, con dos años de experiencia en la actividad como mínimo;
d ) Haber aprobado el curso de primeros auxilios que brinda la autoridad competente en
la materia y que deberá contemplar, entre
otros puntos que la misma determine, la enseñanza obligatoria de técnicas de reanimación cardiorrespiratoria;
e) Los guías de rafting habilitados deberán
realizar obligatoriamente cursos de actualización cada dos (2) años y se exigirá la certificación que acredite dicha capacitación al
momento de renovar su habilitación en la
Prefectura Naval Argentina;
f) Haber nacido o contar con un mínimo de dos
años de residencia en el país y tener conocimientos básicos de inglés;
g ) Tener salud apta y compatible con la actividad, acreditada con certificado médico.
Art. 11. – Las obligaciones y los cuidados comunes que deberán tener en cuenta, tanto el prestador
del servicio como el personal a su cargo, serán las
siguientes:
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a ) Proveer a los pasajeros del equipo y la vestimenta deportiva específica de la actividad
(chalecos salvavidas, cascos protectores).
Ambos deberán estar en buen estado de
conservación y responder a las normas previstas por la ley, prohibiéndose la utilización
de los clásicos equipos de esquí y las botas de nieve;
b ) Informar correctamente a los pasajeros en el
momento de la contratación del servicio, sobre el calzado y la vestimenta personal apropiada para la bajada y recomendar el uso de
trajes de neoprene para su seguridad;
c) Exigir a los pasajeros utilizar los elementos
provistos y prohibir a los mismos, conductas que pongan en riesgo la seguridad de la
embarcación y de los otros pasajeros.
Art. 12. – Será obligatorio para el desarrollo de la
actividad:
a ) Que la balsa no zarpe hasta tanto la misma
no se encuentre debidamente equipada con
los implementos de seguridad requeridos y
con un número de personas no superior al
indicado para el tipo de embarcación que se
trate y los cuáles se estipulan en el artículo
14 de la presente ley;
b ) Que los medios de transporte de seguimiento terrestre lleven botiquín de primeros auxilios. Asimismo, es obligatoria la existencia
de un botiquín de primeros auxilios revestido
de tela impermeable y que esté dotado de
los elementos necesarios para cubrir cualquier emergencia que pueda surgir de la
práctica normal de la actividad, en cada una
de las balsas que transporten a pasajeros;
c) Contar con equipos de radio y telefonía celular para poder establecer comunicación en
tierra;
d ) Previo a cada navegación, impartir a los pasajeros una charla que verse sobre los siguientes puntos: descripción del río a descender, utilización de los equipos de
seguridad, posición de nado a adoptar en
caso de caídas a las aguas, peligros más comunes, ubicación del botiquín de primeros
auxilios y cualquier otra medida de seguridad general que se crea apropiada;
e) Hacer saber al guía de rafting de eventuales
disturbios, daños o cualquier otra situación
que pueda ser motivo de una contraindicación de la bajada;
f) Tanto para los turistas como para el guía de
rafting, llevar puesta la vestimenta reglamentaria, así como el equipo para la seguridad que se especifica en el artículo 14 de la
presente ley;
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g ) Saber nadar;
h ) Para el operador comercial, velar porque sus
pasajeros no contaminen, ni alteren o modifiquen el medio ambiente. En caso de que
esto sucediere, tendrá la obligación de limpiar y/o restaurar el lugar;
i) Para el guía de rafting, no abandonar la balsa tripulada, a menos que sea por razones
de salvataje de los pasajeros o porque se
halle en peligro su propia vida;
j) Cuando el descenso esté compuesto por
más de una embarcación, que entre las mismas exista una separación no inferior a los
300 metros;
k ) La presencia de un safety kayak de apoyo
con conocimientos de rescate en aguas blancas y primeros auxilios;
l) Comenzar y finalizar las excursiones con luz
diurna.
Art. 13. – En relación a las condiciones hídricas
de los cauces aprobados para el normal desarrollo
de la actividad, los rápidos o aguas blancas se clasificarán según su dificultad ascendente, en grado
de I al VI, estipulándose el número de tripulantes
por grado de dificultad en base a las características
de las balsas, gomones, kayaks o canoas utilizadas
y en la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – En relación a la vestimenta técnica y
los equipos para seguridad destinados al uso comercial de la actividad, se requerirá:
a ) Calzado con suela semirrígida, liviano y ajustable al pie;
b ) El uso de traje de neoprene y de chaquetas
impermeables, en el caso de que las condiciones térmicas del agua y/o que el pasajero así lo requiera, siendo la obligación de la
agencia tener a disponibilidad los mismos;
c) Camisa y chaquetas adecuadas, con aberturas o terminaciones que dejen la máxima
libertad de movimiento, evitando la acumulación de agua en los brazos;
d ) Chalecos salvavidas, con un mínimo de 7 kilogramos de empuje, con hebilla para ajuste
y que permita la libertad de movimiento,
manteniendo mayor porcentaje de flotabilidad en el frente que en la espalda. No están
aceptadas coberturas neumáticas o de materia que, en el momento de necesidad, alteren la flotabilidad. Eventuales cuerdas no
deberán impedir los movimientos de las piernas y deberán ser fijadas con trabas de desprendimiento rápido y las hombreras deben
estar confeccionadas de manera que permitan el elevamiento del náufrago;
e) Uso del casco protector apropiado para la
actividad;
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f) Cuchillo específico para la actividad (sólo
para guías), que deberá ir sujeto al salvavidas o a la vestimenta, de manera tal que sea
utilizable con una sola mano;
g ) Un salvavidas identificable del resto de la
tripulación (sólo para guías) con sujeción
para cuchillo y silbato, aprobado por Prefectura Naval Argentina, o el organismo que
esta determine;
h ) Una bolsa de rescate por embarcación con
cabo de 20 metros de longitud, adecuada y
de material flotante, resistente y de colores
visibles que permitan identificarla claramente;
i) Eslinga de cinta tubular con mosquetón de
seguridad;
j) Transmisor portátil tipo walkie-talkie, con
protección para el agua, por medio del cual
el guía de rafting estará en comunicación
con personal de tierra;
k ) Cada embarcación deberá contar con una
caja de herramientas y reparaciones que contenga como mínimo, los siguientes elementos a saber: parches, pegamento, tijeras, lija,
solvente, destornillador, punzón, pinzas y
martillo de goma.
Art. 15. – En relación a las balsa, gomones, canoas y kayaks neumáticos, destinados a uso comercial o deportivo, se deberán tener en cuenta las
siguientes características:
a ) Gomones o balsas: los rafts utilizados deben ser de doble proa, con piso inflable
(autoachique). Los tubulares perimetrales no
pueden tener un diámetro mínimo inferior a
los 40 cm, y deberán estar constituidos de
al menos tres cámaras neumáticas no comunicadas y con una rigidez estructural garantizada mediante por lo menos dos tambores
distanciados transversalmente.
Los bordes extremos del raft deben tener seis
o más anillos de acero inoxidable a los cuales
irá fijada una cuerda perimetral. El piso puede
ser constituido por un único compartimiento y
estar unido a los tubulares mediante ligaduras
o pegamento. Los straps no deben ser motivo
de impedimento para el abandono del gomón
detenido, mientras que en movimiento, en cambio, deben asegurar al rafter un enganche eficaz y seguro.
No están consentidas hebillas suplementarias a
los straps y, más en general, el uso de sistemas
para la retención de los tripulantes, o bolsos que
puedan perturbar el abandono del gomón en
caso de darse vuelta. La textura del gomón no
podrá tener ser inferior a los 1.100 dtex.
Todos los gomones utilizados con finalidad comercial o deportiva deberán ser de-

clarados por el fabricante “específicos para
el desarrollo del rafting” y no podrán en
modo alguno llevar más peso del establecido. En ningún caso se podrán superar
los límites de carga establecidos en la siguiente tabla, que es usada por el transporte efectuado en los ríos de grado medio de dificultad, comprendido entre el
nivel III y el IV de la clasificación
canoística. En ríos y cauces de dificultad
más elevada, el número de pasajeros deberá ser modificado en consideración al
nivel de seguridad general y sobre la base
de maniobrabilidad requerida al gomón por
la tipología del recorrido.
Tabla de carga por gomón:
Largo de flotabilidad en cm

Largo f.t. 360 cm
Largo f.t. 380 cm
Largo f.t. 400 cm
Largo f.t. 430 cm
Largo f.t. 460 cm
Largo f.t. 490 cm

Número de personas

Personas 5 (cinco)
Personas 6 (seis)
Personas 7 (siete)
Personas 8 (ocho)
Personas 9 (nueve)
Personas 10 (diez)

Además, cada gomón deberá estar equipado con un remo de repuesto y una cuerda
de lanzamiento extra, y deberá ser revisado
minuciosamente con posterioridad a su uso,
de manera de detectar posibles pinchazos,
roturas, excesiva abrasión, etcétera;
b ) Remos centrales o individuales: deberán
existir un número no menor a cuatro (4) para
una capacidad de embarcación de hasta (8)
personas, o seis (6) para una capacidad mayor a (8) personas;
c) Canoas y kayaks: Deben estar construidos
con tres cámaras neumáticas independientes. Los bordes extremos deberán tener anillos de acero inoxidable a los cuales irá fijada una cuerda perimetral. El fondo podrá
estar constituido de un solo compartimiento y estar unido a los tubulares mediante ligaduras o pegamento, mientras que los tambores distanciadores pueden ser sustituidos
por estructuras de plástico o madera. En los
kayaks y canoas de alquiler no está permitido el uso de sistemas para la retención de
los clientes o bolsos que puedan perturbar
el abandono del canoísta en caso de darse
vuelta. La textura de las canoas y kayaks
no podrá tener una trama inferior a los 900
dtex.
Tabla de cargas por canoas y kayaks neumáticos:
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Largo de flotabilidad en cm

Número de personas

Largo f.t. 290 cm
Largo f.t. 360 cm
Largo f.t. 420 cm
Largo f.t. 450 cm

Personas
Personas
Personas
Personas

1
2
3
4

(uno)
(dos)
(tres)
(cuatro)

Cada canoa o kayak neumático deberá estar equipado con un remo de repuesto y una cuerda de lanzamiento estándar y deberá ser revisado minuciosamente con posterioridad a su uso.
d ) Cada una de las embarcaciones deberá estar habilitada por Prefectura Naval Argentina, y dicha habilitación deberá estar inscripta
en la embarcación, claramente visible al público. Asimismo, cada embarcación deberá
estar identificada con un número y nombre
propio.
Art. 16. – De las sanciones y multas:
a ) Corresponderá a la autoridad de aplicación
de la presente ley, aplicar las sanciones y
multas por contravención a las normas de
esta ley;
b ) El prestador del servicio es responsable de
los actos u omisiones contrarios a esta ley,
sin poder declinar responsabilidad en sus
empleados. La responsabilidad frente a los
pasajeros, por daños y perjuicios resultantes de falta de los empleados a su cargo, se
extiende al prestador del servicio en forma
solidaria;
c) Dependiendo de la gravedad de la infracción, la que será calificada por la autoridad
del organismo citado, serán aplicadas las siguientes penas:
1. Apercibimiento.
2. Multas de una (1) a cien (100) unidades fiscales turísticas (el valor de las
UFT será el equivalente al precio promedio del valor de la excursión realizada en la que se cometiere la infracción).
3. Suspensión temporal de la licencia.
4. Cancelación de la licencia.
Art. 17. – Para el cumplimiento de los objetivos
previstos anteriormente, la Secretaría de Turismo de
la Nación podrá concretar convenios con las provincias que deseen adherir a las disposiciones de
esta norma, así como también con países limítrofes
y otros organismos, con juridsdicción competencia
y/o responsabilidades en la materia inherente a la
presente ley, tendientes a completar y perfeccionar
los alcances de la misma y a promover el desarrollo
de las actividades de rafting como un factor de interés turístico y deportivo.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar las disposiciones de la presente ley en
un plazo no mayor a los 90 días desde su sanción.
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Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dada la importante cuenca fluvial y marítima con
que cuenta la República Argentina, con ríos de
montaña, cursos navegables con pendientes hacia
ambos océanos (Atlántico y Pacífico), se ha transformado en un país reconocido en el mundo para el
desarrollo de la actividad de rafting o flotada. Las
condiciones de los cursos rápidos de agua en varias provincias argentinas, como Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Mendoza, Córdoba y San Luis, han permitido que esta actividad, ya sea que se realice en
forma comercial, turística o deportiva, no sólo sea
experimentada por aficionados locales, sino que de
todas partes del mundo vengan a practicar esta
nueva modalidad.
Es por ello, señor presidente, que resulta indispensable contar con una normativa, que no sólo
ocupe el vacío legal existente en la actualidad, sino
que pueda brindar un marco regulatorio adecuado
para su correcto desarrollo, estableciendo pautas de
cuidado, protección y brindado las garantías necesarias, tanto para aquellas personas que decidan
practicarla turística o deportivamente, así como también para los que hacen de ella, su actividad comercial habitual.
Debido a que no existe a nivel nacional reglamentación alguna relativa a la misma –sólo algunas provincias como Río Negro han sancionado normas al
respecto pero de imposible aplicación debido a la
superposición de jurisdicciones con el Estado nacional–, se presenta como una necesidad imperiosa
legislar al respecto en respuesta a las denuncias que
se han ido recogiendo en todos estos años, y en
casos más infructuosos a las víctimas mortales causadas por la falta de seguridad de las embarcaciones y la inexperiencia de los responsables de las
mismas.
El rafting o flotada es la acción de descender los
ríos de montaña, rápidos y/o otros río navegables,
en forma individual o grupal, en una embarcación
apropiada para tal fin y debidamente habilitada por
la autoridad competente, sin otro medio de propulsión y control de la embarcación que el generado
por los mismos navegables con el empleo de remos.
Es hoy una actividad relativamente nueva, de gran
auge no sólo a nivel nacional sino internacional, y
que por las características de la belleza de nuestros
causes, se presta para su pleno disfrute.
Es por ello también, que resulta de interés contar
con distintos requisitos, obligaciones y responsabilidades que impere la norma, ya que en la actualidad todas las consecuencias que se desprenden de
la actividad quedan en manos de aquellas agencias
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o personas que de buena voluntad quieran asegurar la protección de sus pasajeros. Incluso muchas
veces, frente a la búsqueda de responsables, los mismos se confunden al punto de no poder plantear bajo
forma prevista alguna, las sanciones apropiadas para
cada caso en particular, dejando en estado de indefensión a las víctimas de las irregularidades que
plantea la actividad.
Asimismo, esta ley establece que la autoridad de
aplicación sea la Secretaría de Turismo de la Nación,
teniendo en cuenta que tal organismo sería el más
idóneo para poder cumplir con los objetivos y fines primordiales que persigue la presente y por ser
la autoridad que tiene a su cargo el desarrollo de
las políticas nacionales de turismo y deportes.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta
que el rafting o flotada, no sólo es una actividad
nueva que necesita de un marco regulatorio acorde
para poder funcionar con total normalidad, sino que
es fuente generadora de divisas y puestos de trabajo para nuestro país, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores que acompañen con su
voto afirmativo el presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Turismo, de Seguridad y Narcotráfico y de Salud y Deporte.

(S.-1.607/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE RECICLADO
DE PAPEL
Artículo 1° – Todos los poderes del Estado nacional, a través de sus organismos o dependencias
oficiales, o las empresas donde el mismo tenga la
mayoría o la totalidad del paquete accionario, en un
plazo no mayor de un año a partir de la sanción de
la presente ley, deberán utilizar papel reciclado al
menos en un 50 % (cincuenta por ciento) de sus
necesidades.
Art. 2° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá promover la producción y el consumo de papel reciclado a los fines de asegurar lo previsto en el artículo 1°.
Asimismo, la autoridad de aplicación de la presente ley deberá instrumentar los mecanismos que
sean necesarios, a los efectos que todo el papel que
sea descartado en las oficinas públicas del Estado
nacional o de las empresas a que hace referencia el
artículo 1°, sea clasificado para su posterior reciclado, conforme a las disposiciones establecidas en la
reglamentación de la presente ley.
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Art. 3° – La autoridad de aplicación podrá realizar convenios con organizaciones no gubernamentales, nacionales o extranjeras y con empresas públicas o privadas, con el objetivo de contribuir a los
fines y objetivos de la presente ley y a difundir, impulsar e implementar las técnicas de producción de
papel reciclado que estime convenientes.
Art. 4° – Invítase a los gobiernos provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a
las disposiciones de la presente ley y a adoptar las
medidas que sean necesarias a los efectos de su
ejecución.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1914 los bosques nativos en la República Argentina cubrían 106 millones de hectáreas, en 1947
se redujo a 48 millones, en 1986 a 36 millones y en
1996 a 23 millones de hectáreas respectivamente,
vale decir que más del 70 % de los bosques ha desaparecido, amenazando no sólo con la pérdida de
un capital nacional importante sino con problemas
ecológicos, ambientales, humanos y de preservación
de especies.
La deforestación galopante, que anualmente daña
4,5 millones de hectáreas de ecosistemas, dejará al
hombre en un futuro inmediato sin la energía suficiente para su propia vida.
Señor presidente, nuestro país viene alentando
una mejora en su perfil económico, industrial y ambiental, tomando como punto de partida una serie
de normativas que tienden a apoyar aquellos
emprendimientos que en nuestro territorio nacional
procesan y agregan valor agregado a nuestro recursos naturales, implantados o no con que cuenta
nuestra geografía.
Concurrentemente con ello, leyes provinciales
promueven que estos desarrollos tengan el menor
o nulo impacto ambiental y si fueren a provocarlo,
se pretende que el Estado o las empresas privadas
trabajen sobre el mismo para que el resultado de las
explotaciones no sea nociva para el medio ambiente en el cual se encuentran
Es así, que en concordancia con el artículo 41 de
nuestra Constitución Nacional y en función de hacer respetar los derechos reconocidos a un medio
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, se protegen los
cursos de agua, se regula el uso de agroquímicos y
pesticidas, se prevén los posibles impactos ambientales mediante estudios de factibilidad, etcétera.
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Debemos pues comprender e impulsar todas y
cada una de las posibilidades de promover las industrias “limpias” o aquellas que asienten su producción en materias primas procedentes de residuos
producidos estatal, domiciliaria o industrialmente.
Para generar nuevas tendencias y acciones concretas de reciclado de papel, no basta tan sólo con el
querer de una normativa, sino que es fundamental
modelar formas que conciten el interés del empresariado argentino para invertir en tal o cual sector,
por su potencial rentabilidad, su capacidad de crecimiento, la proximidad de la materia prima base, los beneficios impositivos, la demanda adecuada, etcétera.
También es necesario producir con testimonios
los cambios de actitud en los consumidores, para
que se aproxime a aquellos productos que por sus
características intrínsecas o extrínsecas no afecten
a la naturaleza o se producen con los desechos de
consumos o uso anteriores; precisamente esta actitud testimonial del cambio que procuramos se produzca en demandantes y oferentes, en pos de un
medio ambiente más sano y equilibrado, es la que
promueve el presente proyecto de ley, en tanto que
el mismo apunta a producir un verdadero y notorio
cambio en las costumbres y hábitos de la administración pública nacional, en todos sus poderes, pues
se pretende que la misma formalice toda su actividad sobre el reciclado de papel.
Señor presidente, nos proponemos con la presente cambiar desde nosotros mismos, de modo tal que
utilicemos un papel perfectamente apto para escribir, o para representarnos, o para registrar los actos
de gobierno, que en vez de proceder de una industria que a punto está de provocar un “desierto verde”, en nuestras provincias productoras del Norte
como Misiones y Chaco, al modificar su relieve y
unificar su diversidad biogenética, por uno que provenga de un uso anterior, un papel realizado en función de su reciclado y como resultado de otra actividad anterior.
Con este tipo de medidas, apuntamos a que se
reduzca notablemente el impacto negativo sobre el
medio ambiente, produciendo un ahorro de energía
importantísimo y reciclando un importante volumen
de biomasa, que de otro modo tendría como destino los basurales, con lo que puede verse un efecto
no menor, pero si colateral como es la reducción de
los volúmenes material de difícil disposición en basurales y una fuente de ingresos para el ciudadano
que también los junte y comercialice con el industrial que los procese.
Naturalmente, proponiendo que el Estado nacional a través de sus tres poderes, las empresas en
donde el mismo tenga el control accionario, la posterior adhesión al presente proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos aires y las provincias argentinas, así como también la firma de
convenios con empresas privadas y organismo no
gubernamentales, pasen a utilizar papel reciclado en
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sus necesidades y fomenten también el uso del mismo, “ni habremos descubierto la pólvora”, ni resuelto todo el problema, pero sí, sin lugar a dudas estaremos contribuyendo a la preservación y cuidado
de nuestro medio ambiente y dando claros mensajes a aquellos empresarios, que con estas formas
alternativas, permanecen en una especie de mercado
marginal, al que sólo recurren algunas organizaciones ambientalistas o algún ciudadano preocupado.
Vale decir, que estas industrias pueden considerar
conveniente y potencialmente importante, lograr
estándares de producción y calidad que las conviertan en industrias centrales de un mercado consumidor más consciente y cuidadoso de la naturaleza.
Señor presidente, sólo hay que imaginarse que
por cada día de trabajo en las oficina públicas del
Estado nacional y sus empresas, hectáreas y hectáreas de bosques argentinos o extranjeros, son
convertidas en papel para escribir leyes, decretos,
resoluciones, dictámenes, historias clínicas, sentencias, libros escolares, etcétera. Pensemos entonces
cuanto mejor sería que si en lugar de tener que talar
árboles, pudiéramos utilizar por segunda y hasta por
sexta vez, el papel que otro usó para sus necesidades, como envase, como envoltorio, como diario,
como…; y de esta manera no producir el nefasto
deterioro ambiental que la industria del papel trae
consigo.
Pensemos también que se trata de un problema
cultural, la cultura del “úselo y tírelo”, la llamada
cultura de lo descartable, que no nos deja ver claramente cuántas cosas y con qué excelente calidad,
podemos aprovechar lo que pensamos tiene destino
basural. Este es el objetivo del presente proyecto
de ley, pensar que más podemos obtener de un bien
por el que el Estado nacional, y por ende todos sus
ciudadanos pagan para consumir, y tratándose de
papel, saber que luego de hasta un sexto reciclado,
aún es una biomasa de excelente valor por su contenido energético.
Si bien la vida en el planeta debe considerarse
como un todo en interacción, en la que cada una
de las partes que lo integran no pueda entenderse
como un elemento aislado, el reconocimiento, cuidado y preservación de nuestros ecosistemas locales
o regionales es una necesidad que tiene por objeto
no sólo permitir el estudio sistemático de la vida,
de todos los elementos que la permiten y la regulación de las conductas que sobre los mismos gravitan, sino reservarla para las generaciones futuras.
No deben entenderse en el contexto señalado, límites políticos que permitan, dentro de un mismo
ecosistema regional, adoptar medidas o llevar a cabo
acciones dispares que repercutan negativamente en
el medio ambiente. Por dichas razones, debe necesariamente, establecerse un sistema de reglas que
sirvan de base de regulación normativa en todo el
ámbito del territorio de la Nación, tendiente a dismi-
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nuir el impacto ambiental negativo que genera la industria del papel.
Estas bases de regulación deben garantizar como
mínimo, que con las mismas se esté colaborando en
la protección de los recursos naturales, tutelando
su preservación y la del ambiente en que se encuentren, evitando la pérdida de diversidad biológica y
propendiendo a su manejo y utilización sustentable.
Señor presidente, toda actividad humana se basa
en los sistemas naturales, implicando necesariamente un impacto ambiental, el presente proyecto de ley
propone impulsar acciones tendientes a cumplir con
los preceptos de nuestro Carta Magna fomentando
el desarrollo sustentable, entendiendo como tal, al
resultado de una equilibrada interacción entre las
acciones del hombre con el medio natural, lo que
lleva a compatibilizar la necesidad de desarrollo con
la preservación de los ecosistemas, utilizando los
recursos de tal manera que satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.
Por tales motivos, es necesario que las actividades que puedan afectar los bosques de nuestro país
o el uso de los mismos como recurso natural, se realicen considerando los efectos que tengan o puedan tener sobre los ecosistemas que lo contienen.
Debido a la complejidad de los ecosistemas forestales y la de los procesos ecológicos que se desarrollan en ellos, como la de los ecosistemas que los
comprenden, que no respeta límites políticos, es necesario que cualquier actividad que incida o pueda
incidir sobre los mismos, tienda a desaparecer o quedar sujeto a reglas básicas uniformes para todo el
territorio de la Nación.
Asimismo, es menester informar a través de los
presentes fundamentos, que el pasado año la industria papelera europea, en función de los objetivos previstos en la Declaración de la Comunidad
Europea sobre Recuperación y Reciclaje de Papel,
recicló 41,1 millones de toneladas de papel usado,
llegando a una tasa de reciclaje (% del papel recuperado utilizado como materia prima/consumo de
papel) de casi el 45 %, con una subida de varios
puntos y acercándose al objetivo del 55 % establecido para el año 2005 en la declaración antes mencionada, y a la cual han adherido la Confederación
Europea de la Industria del Papel (CEPI) y la Asociación Europea de Papel Recuperado (ERPA). En
estos datos hay que tener en cuenta que el total
del papel utilizado en Europa en el año 2000, fue de
82,5 millones de toneladas.
A modo de ejemplo, en cuanto a lo que las acciones emprendidas por los Estados tendientes a fomentar el reciclado de papel puede hacer, vale citar
el ejemplo de nuestra querida España, que después
de seis años ha entrado a formar parte de los países
donde el reciclado de papel se ha convertido en una
actividad normalizada y sus ciudadanos están ple-
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namente concientizados de la necesidad de reciclar
los residuos de este tipo. Los avances en este sentido han sido realmente importante y casi la totalidad del papel que actualmente se produce, se recicla. El 2 de marzo del año 2001, el Ministerio de
Medio Ambiente español, presentó su balance de
los dos últimos años de gestión arrojando el saldo
de 50.000 contenedores para papel y cartón comprados, con una inversión total de 3.500 millón de
pesetas, un incremento en más de un 80 % la recogida del papel de las oficinas públicas del Estado y
las calles del país, pasando de 1,8 millón de toneladas a la firma del acuerdo sobre Recuperación y
Reciclaje de Papel, en 1994, a 3,3 millones de toneladas de papel usado y recuperado en el año 2000.
Siguiendo esta línea, no podemos dejar de mencionar a la empresa Repsol YPF, que como es de
público conocimiento, sus capitales son españoles,
y la cual desde el año 2000 viene realizando en nuestro país el Programa de Reciclado de Papel, en beneficio de la Fundación de Hospital de Pediatría
doctor Juan Garrahan. Desde abril del mencionado
año, hasta junio del 2002, se donaron 256.000 kilogramos de papel para reciclar, lo que representó para
la fundación un ingreso de dólares estadounidenses 26.000 que fue destinado a la compra de equipamiento, prestación de servicios y capacitación de
enfermería. Gracias a este programa no sólo se ha
ayudado económicamente a la prestigiosa fundación, sino que también se ha contribuido con el cuidado y protección del medio ambiente y la preservación energética, ya que una tonelada de papel
reciclado equivale a salvar la vida de una docena
de árboles y ahorrar el 70 % del agua y 55 % de la
energía que se tendría que utilizar para la fabricación del papel tradicional.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el de respetar y hacer cumplir
los derechos estipulados en nuestro artículo 41 de
la Constitución Nacional, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-1.608/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º. – La presente ley tiene como objeto
uniformar los requerimientos de información ambiental que deben mostrarse en los envases de las
pilas y baterías descartables que se produzcan, importen o comercialicen en el territorio de la Nación,
respecto a la disposición final de su contenido.
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Art. 2º – Las empresas productoras, importadoras
o comercializadoras de pilas y baterías descartables
que operen en el país deberán incorporar de manera destacada en los envases en que se comercialicen al público la leyenda “El desecho de esta unidad es perjudicial para el medio ambiente. Consulte
acerca de un lugar autorizado para su disposición”,
seguida de un número telefónico de acceso gratuito en el que los interesados puedan evacuar consultas y recibir asesoramiento.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, o el organismo del Poder
Ejecutivo nacional que en el futuro disponga de la
máxima competencia ambiental, será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá:
a ) Implementar planes económicamente eficientes de recolección y reciclado ambiental de
pilas y baterías usadas;
b ) Implementar centros de reciclado y coordinar su implementación en las respectivas jurisdicciones con las autoridades ambientales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
c) Concertar con centros de investigación científica, universidades, organismos no gubernamentales y fabricantes el estudio de formas de bajo o nulo riesgo ambiental para la
disposición final de aquellos desechos que
no sea factible reciclar;
d ) Crear programas destinados a la información
del público acerca del adecuado manejo y
disposición final de las pilas y baterías usadas, difundir información suficiente acerca
de su poder contaminante y de la conveniencia de la utilización de mecanismos de
desecho no perjudiciales;
e) Implementar la línea telefónica gratuita a que
se refiere el artículo 2º para recibir consultas y brindar asesoramiento;
f) Autorizar a los sujetos indicados en el artículo 2º a utilizar un rotulado diferente, en la
medida en que sea consistente con los propósitos de la presente ley o que se adecue
mejor a las disposiciones y estándares internacionales en la materia; y
g ) Establecer un régimen de sanciones administrativas y pecuniarias asociadas con las
infracciones al artículo 2º de la presente.
Art. 5º – Los montos obtenidos por la aplicación
del régimen de sanciones dispuesto en el inciso g)
del artículo 4º de la presente ley serán destinados a
las acciones que se lleven a cabo en el marco del
inciso c) del mismo artículo.
Art. 6° – Invítase a los gobiernos provinciales y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a
las disposiciones de la presente ley y a adoptar las
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medidas que sean necesarias a los efectos de su
ejecución.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que ponemos a consideración no es
del todo novedosa, ya que posee antecedentes, por
ejemplo, en los proyecto presentados oportunamente por los diputados nacionales Horacio Usandizaga
y Cecilia Lugo de González Cabañas, que en la actualidad forman parte del archivo de la Honorable
Cámara de Diputados.
En la presente instancia, entendemos que el proyecto cuenta con prescripciones más abarcativas y
definidas acerca de las obligaciones derivadas de
una adecuada información ambiental y de las previsiones que la autoridad de aplicación –en la figura
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación– deberá adoptar a los fines de la
disposición de pilas y baterías usadas, en razón de
su alto poder contaminante.
Diversas investigaciones han demostrado que
una micropila de dos gramos (similar a la utilizada
en los relojes de pulsera) puede contaminar hasta
600 mil litros de agua.
También son altamente contaminantes los metales pesados resultantes de la incineración de las pilas y las baterías cuando se incorporan a la cadena
de alimentación. La presencia de estos metales pesados en la cadena alimentaria acarrea serias consecuencias. Así, los efectos posibles asociados con
la ingestión o inhalación de metales pesados a través del agua, los alimentos o el aire incluyen dolores de cabeza, incomodidades abdominales y, en el
caso de algunos de esos metales pesados –como
el cadmio– un alto riesgo de contraer cáncer.
De allí que la adopción del sistema uniforme para
todo el país que la presente legislación propone,
complementado por las directivas de la autoridad
de aplicación, se constituye en una medida imprescindible para, a mediano plazo, estudiar y mejorar
todo lo atinente a la disposición de este tipo de residuos.
Pero, mientras tanto, en función de la solidaridad
ambiental, es preciso resguardar el ecosistema mediante acciones positivas, agudizando la conciencia acerca de los potenciales daños que los residuos
pueden provocar en el medio ambiente. En el marco
del particular cuidado que él merece, se debe atender a lo normado por la Constitución Nacional, que
en su artículo 41 reza: “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 presen-
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tes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservar. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según establezca la ley…”.
En razón de lo manifestado precedentemente, resulta esencial seguir fomentando normas que integren la protección del medio ambiente, de manera
de instrumentar por medios prácticos la conciencia
ambiental de nuestros compatriotas. Mediante la incorporación obligatoria de la leyenda “El desecho
de esta unidad es perjudicial para el medio ambiente.
Consulte un lugar autorizado para su disposición”,
sumado a la gestión que deberá realizar en el marco
de esta ley la autoridad de aplicación, se pretende
lograr una política activa de protección de los derechos de nuestros ciudadanos y del medio ambiente.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.609/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Santuario de la Virgen Misionera, situado
a la vera de la ruta nacional 250, en la Colonia San
Juan de la ciudad de General Conesa, provincia de
Río Negro.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia “Monumento
Histórico Nacional: Virgen Misionera de Río Negro”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen Misionera de Río Negro y su Santuario surgieron ante la necesidad de un signo de pertenencia a la Iglesia Católica, que enlazara o uniera
mutuamente a los feligreses de cada parroquia entre sí y con las demás parroquias de toda la provincia.
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El proyecto con la imagen de María se originó a
raíz de un viaje misionero mariano, parroquia por
parroquia, durante el año 1978. En esas circunstancias el Padre Jesús Alegría, párroco de Valcheta, propuso asignarle el nombre de Virgen Misionera de
Río Negro.
El seminarista Enrique Lafforgue sugirió una pequeña capilla medio abandonada ubicada sobre un
pequeño cerro cercano a General Conesa, como el
lugar donde podría quedar la imagen itinerante al
finalizar el “recorrido mariano”, para convertirse en
lugar de peregrinación.
La imagen de la Virgen María fue encargada al escultor Morosín, representa a una mujer mapuche caminando, que lleva en sus brazos a su hijo. La imagen de la escultura tiene en su rostro un doble
mensaje, dos semblantes. De un lado el rostro de la
virgen es triste y avejentado. Del otro lado, el rostro es alegre y juvenil. La intención es mostrar a la
virgen recorriendo en misión la provincia de Río Negro, y que durante su viaje irá asumiendo y recogiendo las tristezas y angustias del pueblo rionegrino, para luego transformar esos sentimientos a
través de la fe, en gozos y esperanzas con la fuerza
de la presencia de Jesucristo y su Evangelio, anunciando “la buena noticia”* para todos.
La primera peregrinación se organizó con los párrocos de las distintas ciudades rionegrinas y con
los feligreses de cada lugar y realizaron todo el trayecto, durante los meses de noviembre y diciembre
de 1978 en plena dictadura militar en la Argentina.
La escultura e “imagen” de la virgen recorrió unos
5.500 kilómetros a lo largo de la provincia de Río
Negro sobre el auto del obispo, de parroquia en parroquia, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo,
y siempre fue recibida con júbilo en forma
multitudinaria, con cantos y plegarias, con esperanza. Representó en uno de los momentos más difíciles de la historia argentina, un escape a la angustia
que generaba la represión que se estaba ejerciendo
por parte del Estado en la persecución y desaparición de personas en forma sistemática.
El 12 de octubre de 1979 la imagen peregrina fue
entronizada solemnemente en la capilla de la Colonia San Juan de General Conesa, allí se realizó una
peregrinación, esta vez hasta el pequeño Santuario
elegido para la Virgen Misionera y presidida por el
nuncio apostólico Pío Laghi junto con el obispo
Miguel Hesayne, más la participación de unas diez
mil personas y fieles de todas las comunidades
parroquiales, que caminaron unos 16 kilómetros hacia la capilla. Desde entonces, la procesión se realiza todos los segundos domingos de octubre.
El padre Pascual Bernic con el obispo Miguel
Hesayne, redactaron la oración a la Virgen Misionera que años más tarde el Papa Juan Pablo II rezó
al finalizar su visita pastoral en Viedma el 7 de
abril 1987.
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Según comentarios del escultor Atilio Morosín
dijo que cuando le fue solicitada la encomienda de
realizar la escultura de la virgen, quiso ser fiel al pedido del obispo, y buscó una Virgen María distinta,
con algo de Río Negro, que la ayudara a recorrer la
provincia con el niño Jesús en brazos. Una Virgen
misionera y peregrina. Imaginó una madre criolla que
habita el desierto rionegrino, vestida con sus ropas
pobres y con un poncho criollo, que la abriga cuando va caminando por el desierto con sus bajas temperaturas. Los colores que eligió fueron utilizados
de acuerdo a la tradición de la iglesia argentina. El
color rojo para el Niño, que simboliza la exaltación,
el predominio del espíritu sobre la materia, y el apostolado. El color celeste del manto de la Virgen combina con el rebozo de la garganta, formando la bandera argentina. El color negro de la base simboliza
las tinieblas, las dificultades que la virgen aplasta y
va venciendo con cada uno de sus pasos de misionera.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este santuario un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.610/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al puente basculante ferrocarretero construido sobre el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17 de diciembre de 1931, que une las ciudades
de Viedma, capital de la provincia de Río Negro y
Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Puente
Basculante Ferrocarretero sobre el Río Negro”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se
encuentra situado a la altura del kilómetro 36 de la
desembocadura del río Negro.
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Tiene una longitud de 268 m de luz con cuatro
tramos asentados sobre tres pilares: dos fijos de
85 m cada uno, otro basculante de 52 m y el restante de 46 m. La estructura pesa aproximadamente
2.500 t. La altura sobre el río desde la superficie del
agua al hongo del riel es de unos 16 m; la altura
interior, comprendida entre el hongo del riel hasta
el punto más alto del puente es de 7,2 m y soporta
un máximo de 635 t por tramo. Fabricado en
Hamburgo, Alemania, fue traído desarmado en grandes piezas por barco y por tren.
El proyecto de construcción data el año 1908. En
esa época, la Patagonia estaba incomunicada con
el resto del país. Junto con la extensión de vías férreas, la construcción del puente ferrocarretero en
la zona que hoy conocemos como la comarca
Viedma-Carmen de Patagones, fue una de las obras
ferroviales más importantes y tuvo una gran trascendencia geopolítica.
El proyecto definitivo fue elaborado por técnicos
argentinos. Dos empresas extranjeras se presentaron a la licitación pública para la construcción del
puente, resultando adjudicataria una alemana:
Dyckerhoff y Widmann para la parte de hormigón y
Gutehoffnungshjufte en la parte metálica.
De acuerdo a información técnica proveniente del
Boletín de Obras Públicas de la Nación, de Ferrocarriles del Estado y de la prensa contemporánea, los
trabajos se iniciaron a fines de julio de 1927, empleándose en los mismos a unos cuatrocientos cincuenta obreros de la zona, de Bahía Blanca y de
Buenos Aires. El personal especializado, los prácticos y los buzos fueron contratados en Alemania. El
jefe técnico de Ferrocarriles del Estado fue el ing.
José A. Marcet y el encargado de la dirección y fiscalización de la obra fue el ingeniero. Enrique
Verniere.
Hubo varios desafíos a vencer en la construcción
de esta obra que empalmaría las Líneas Férreas del
Estado y las del Ferrocarril del Sud. Uno de ellos
fue la altitud, ya que Carmen de Patagones está ubicada a 42 metros sobre el nivel del mar y Viedma
sólo a 5 metros snm, por lo tanto hubo que salvar
el gran desnivel que el tren no podía suplir.
La navegación del río, que en esos tiempos era
muy intensa al puerto de Patagones fue otro obs-táculo
a superar; había que contemplar una longitud de 15
metros entre la superficie del agua y el puente y la
posibilidad de levantarlo para barcos de mayor calado. Se presentaban distintas opciones: levadizo, giratorio o basculante. Se adoptó el tipo basculante de un
solo tramo, que al abrirlo o cerrarlo giraría alrededor
de un eje que se desplaza al máximo de luz efectivo.
Otro de los inconvenientes a salvar fue el caudal
del río y su profundidad, con relación a los estribos, cajones y pilares que soportarían la obra.
La fundación del estribo del lado de Carmen de
Patagones comenzó con la construcción de seis ci-
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lindros, dos de ellos de 5,6 m de diámetro, colocándose aros metálicos en su base; sus paredes son
de 75 cm de espesor en los mayores y de 60 cm en
los demás. Los mismos llevan una armadura metálica, en previsión de cualquier esfuerzo violento de
tracción que hubiese podido producirse durante el
hundimiento. A medida que fraguaban las paredes
de los cilindros, se provocó la penetración en el suelo por una draga de cuchara que excavó en el interior de ellos, siendo suficiente esta sola operación
para hundirlos. Las paredes de estos cilindros, que
alcanzaron una altura de 8,50 metros, se hundieron
hasta el suelo formado por canto rodado.
El sistema de trabajo consistió en usar cajones
de hormigón armado. Los mismos se construyeron
en un dique seco preparado ex profeso en la ribera
viedmense. El primer cajón, que pesa 300 toneladas,
se movió arrastrado por una potente lancha que lo
emplazó en el lugar proyectado.
El procedimiento de construcción de los pilares
fue tal vez la tarea más importante de la obra debido a la profundidad del río, ya que donde están fundados el segundo y el tercer pilar, más próximos a
la ribera maragata, la profundidad es de 12 m.
Los cajones fueron colocados mediante el sistema de aire comprimido, por primera vez adoptado
en América de Sur. Luego se construyó una pared
de hormigón de 30 cm de espesor con la forma del
pilar, pared que se iba levantando a medida que por
su propio peso se iba hundiendo el cajón o cámara
hueca, de manera que siempre quedaría 1,50 m fuera del agua. Cuando los cajones tocaron el lecho
del río mediante aire comprimido que se enviaba a
presión en la cámara que formaba el cajón, se desalojaba el agua pudiendo bajar los obreros por un
tubo de 80 cm de diámetro. Ellos se encargaron de
la excavación del suelo, con lo cual se consiguió la
penetración de los pilares en el terreno. Este procedimiento se llevó a cabo hasta que cada uno de los
pilares alcanzó suelo verdaderamente apto. Llegado a ese punto se rellenó con hormigón la cámara
de trabajo y luego también todo el recinto formado
por la pared de 30 cm de espesor que desempeñaba
el rol de encofrado. El primer pilar fundado penetraba 1,50 m dentro de la capa de arenisca gris en formación llamada “tosca mora”, después de atravesar una capa de arenisca fina de 3,50 m y una de
canto rodado de 2,50 m. La altura de los pilares en
el río desde la fundación es de 33 m.
La construcción de los estribos o pilares duró 12
meses. Se emplearon más de diez mil metros cúbicos de hormigón. Cabe mencionar que dieciocho
obreros trabajando, con 2,6 atmósferas de presión
y a 21 m de profundidad, apenas excavaban unos
30 cm por día; era tan dura la tosca que los golpes
de pico producían chispas.
Respecto a la parte metálica, la luz del tramo basculante fue fijada por el Ministerio de Obras Públi-
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cas en 40 m como mínimo para que el pasaje de las
embarcaciones por el puente resultara fácil aun en
los casos en que el río tuviese fuertes corrientes.
Para tener esa luz libre fue necesario dejar 52 m entre los ejes de los pilares que soportan ese tramo.
La ubicación fue fijada sobre la parte más profunda
del río, donde se encuentra el canal navegable.
La luz necesaria del puente, que se ha calculado
en base al caudal de las aguas, ha sido completada
con un tramo de 46 m; este último sirve además de
apoyo y sostén al tramo basculante.
Los tramos metálicos de vía inferior han sido proyectados por Ferrocarriles del Estado. Las vigas
principales son de tipo N, compuestas por nueve
mallas de 9 m cada una. Los rieles adoptados son
del tipo Lorian de 7 pulgadas de alto. El piso del
puente está formado por planchas abovedadas remachadas a un sistema de siete largueros y soportan un contrapiso de hormigón recubierto con una
capa de asfalto de 5 cm de espesor, en los tramos
fijos. El ancho de la calzada es de 5,80 m.
El tramo móvil, como dijimos, corresponde al tipo
basculante y su piso es de madera. En este puente
las vigas principales llevan agregadas en la parte
posterior sectores circulares dentados que engranan sobre carriles horizontales. El mecanismo de
movimiento es sencillo y se acciona eléctricamente,
aunque también puede efectuarse su movimiento a
mano.
El último tramo metálico de 46 m es de vía superior
debido a que soporta en un extremo los carriles sobre los cuales engranan los sectores del tramo basculante. En ese mismo extremo lleva el apoyo móvil
y en el otro una articulación que va empotrada al estribo. Los tramos metálicos fueron fabricados íntegramente en Alemania, mientras que los puntales utilizados como sostén eran de madera traída de Canadá.
Hay que destacar que en todo el mundo fueron
construidos sólo dos puentes con estas características, uno en Japón y el otro en la comarca ViedmaCarmen de Patagones. El primero fue destruido en
la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, el ejemplar existente en la Patagonia es único.
En diversos artículos de prensa de la época se
reflejó la importancia que tuvo la construcción del
puente ferrocarretero, que satisfizo las necesidades
de una extensa y fértil región y puso término a un
problema trascendental de comunicación que conspiró contra los intereses comunes, sobre todo contra los de la Patagonia y muy particularmente del
entonces territorio de Río Negro.
La estructura metálica exhibe esa poderosa belleza que caracteriza a las creaciones de ingeniería y
arquitectura que conjugan en su diseño tanto los
aspectos funcionales como estéticos.
Constituyó por décadas la única conexión terrestre del valle inferior del río Negro con el sur de la
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provincia de Buenos Aires, de la zona atlántica
rionegrina con la cordillerana de San Carlos de
Bariloche y a la vez, agilizó el transporte de pasajeros y de carga.
El proyecto que nos ocupa fue presentado en
este Honorable Senado en el 121er período de sesiones ordinarias, llegando a tener el Orden del Día
Nº 1.683.
Insisto en el tratamiento del mismo ya que en la
actualidad, es indiscutible la vigencia de la importancia de esta obra que en muchos aspectos se encuentra desaprovechada. Consideramos que la misma
debe ser preservada a la vez que maximizada su utilidad, reivindicando los ideales de prosperidad de
quienes tuvieron la iniciativa y lograron concretarla.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.611/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la elaboración del Atlas Ecológico Oficial de la Nación Eco-Atlas Nacional, por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que contendrá
básica y sinópticamente la más completa información respecto a:
1. Clasificación general de áreas: clasificación general del país por áreas naturales, urbanas y
rurales, las cuales deberán especificarse de la
siguiente manera:
a ) Areas ambientales críticas;
b ) Areas naturales en condiciones prístinas o semivírgenes;
c) Areas naturales degradadas o con posibilidad inmediata de serlo;
d ) Areas naturales con centros industriales fuertemente dependientes del recurso agua;
e) Areas naturales con centros industriales fuertemente dependientes de los recursos vivos del lugar de su radicación;
f) Areas urbanas con centros industriales
degradantes o fuertemente dependientes del recurso aire;
g ) Areas urbanas con fuerte interacción
con áreas naturales prístinas o semivírgenes;
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h ) Areas urbanas con fuerte interacción
con áreas naturales degradadas;
i) Areas urbanas o rurales con síntomas
leves de degradación ambiental;
j) Areas urbanas o rurales con síntomas
agudos de degradación ambiental y/o
deficiencias de infraestructura de saneamiento básico;
k ) Areas urbanas con actividad industrial
inferior al 25 % del total de la planta urbana;
l) Areas urbanas o rurales expuestas a
riesgo sísmico con frecuencia no mayor
a una vez cada diez años;
m) Areas urbanas o rurales expuestas a
riesgo volcánico con frecuencia no mayor a una vez cada diez años;
n ) Areas urbanas expuestas a riesgos de
inundación o aluviones;
o ) Areas rurales bajo agricultura o ganadería intensiva;
p ) Areas rurales bajo agricultura o ganadería extensiva.
2. Clasificación de suelos: características, aptitudes y contrariedades agroeconómicas de las tierras, composición química y fisicoquímica, condiciones y elementos de fertilidad, determinación de mapas primarios y secundarios por zonas, subzonas y áreas.
3. Clasificación climatológica: características generales y particulares de cada zona, subzona y
área, con especial referencia a la incidencia en
las mismas de adversidades meteorológicas.
4. Clasificación agronómica: determinación orientativa de zonas, subzonas y áreas óptimas y marginales para los diferentes cultivos preferenciales desde el punto de vista de su demanda
consistente, en especial, en los mercados externos.
5. Estudio hidrológico: análisis de agua para determinar características y aptitudes de las aguas
de riego superficial y subterráneas, de cada
zona, subzona o área del país, según los criterios que en cada caso se adopten y haciendo especial énfasis en aquellos sectores que sean productivos o que apunten a serlo.
6. Parques Nacionales, Reservas Naturales y Monumentos Naturales: elaboración de los mapas
que delimiten las áreas existentes, especies animales, vegetales y/o minerales especialmente
protegidas, así como también descripción de las
actividades vedadas en dichas áreas.
Art. 2° – Facúltase a la Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a celebrar convenios con universidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas, el Instituto Nacional de Tecnolo-
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gía Aplicada (INTA) e instituciones públicas o privadas dedicadas a la investigación y estudio de la
temática que se incorpora como contenido del Atlas, a los fines de su elaboración.
Art. 3° – El Atlas Ecológico Oficial de la Nación
deberá ser editado en un plazo de un año desde la
aprobación de la presente ley y deberá ser actualizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación cada tres años. Estará destinado principalmente a brindar amplia información a
los inversores, productores y particulares en general, será publicado en Internet mediante la oficialización de un sitio o portal propio y se enviará sin
cargo alguno como material de consulta a los gobiernos provinciales y sus casas de provincia o representaciones en la Capital Federal, ministerios y secretarías de la Nación, universidades nacionales
públicas y privadas, embajadas y consulados argentinos en el exterior, bibliotecas públicas nacionales
y provinciales y todo otro organismo público o privado relacionado con la inversión, producción o
cuidado y preservación del medio ambiente que lo
requiriese.
Art. 4° – El Atlas Ecológico Oficial de la Nación
será un instrumento de consulta y guía para la toma
de decisiones político-ambientales, económicas,
poblacionales y de desarrollo social y humano en
materia agrícola-ganadera y de preservación y cuidado del medio ambiente. Además, servirá como medio de consulta y promoción de inversiones nacionales o extranjeras en emprendimientos agrícola-ganaderos, propuestos como aptos en el EcoAtlas Nacional o aquellos que deban llevar la autorización del organismo que correspondiese, sobre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Art. 5° – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable deberá conformar una comisión permanente bajo su órbita, la cual tendrá la responsabilidad de actualizar y modificar los datos, así como
también la de ponerlos a disposición de los interesados, sin perjuicio de la actualización general contemplada en el artículo 3° de la presente ley.
Art. 6° – La comisión permanente a la que hace
referencia el artículo anterior, deberá establecer un
sistema coordinado de extensión que permita transferir hacia los inversores, productores y demás interesados, el cúmulo de información económica,
ecológica, agrícola-ganadera y de desarrollo humano, social y poblacional cuando éstos se lo soliciten. Asimismo, deberá adelantar a los mismos información orientativa acerca de la demanda de los
diferentes productos agrícola-ganaderos en el mercado nacional e internacional.
Art. 7° – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, será la autoridad de aplicación de la presente ley, que deberá reglamentarse
en un plazo máximo de 30 (treinta) días.
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Art. 8° – Asígnase por única vez, en el presupuesto nacional del año siguiente a la aprobación
de la presente ley, a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para la confección del Atlas
Ecológico Oficial de la Nación Eco-Atlas Nacional,
una partida de $ 1.000.000 (pesos un millón), que
será reforzada con otra partida complementaria de
$ 500.000 (pesos quinientos mil) cada 3 (tres) años,
destinada a cubrir los gastos que demande la actualización a la que hace referencia el artículo 3°.
Asimismo, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable deberá rendir cuentas a las comisiones
de Ecología y Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso de la Nación, de
los gastos que realice en virtud del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia los países han sido calificados como poderosos, de avanzada o pertenecientes al Primer Mundo con relación a determinadas
cualidades como fueron la extensión territorial, el
poderío militar, el grado de industrialización, el desarrollo nuclear y la posesión de tecnologías de
avanzada en el campo de las telecomunicaciones.
Hoy se dice que los países poderosos del futuro
inmediato, serán los que posean la mayor fuente de
conocimiento humano sobre la base de la capacitación y educación de sus habitantes.
Estudiar nuestra realidad geográfica en función
de la producción agraria y el cuidado y la protección del medio ambiente, analizar las potencialidades del medio y poner esa información a disposición de la inversión productiva nacional o extranjera,
de las universidades y bibliotecas públicas, así como
también de aquellos organismos que luchan por un
país mejor, es de alguna manera, encolumnarse en
esa corriente.
Señor presidente, la actual crisis económica, política y social por la cual atraviesa la República Argentina dan cuenta de la huida de empresas o de
potenciales inversores a nuestro vecino país del Brasil, convocados por mejores condiciones fiscales,
laborales y comerciales. Son los mismos estados,
que componen la república federativa de nuestro
socio en el Mercosur, los que compiten por favorecer la radicación de las inversiones foráneas dando, además de las ventajas crediticias y fiscales, información necesaria para la radicación.
Nuestras provincias argentinas exponen una situación de notable desventaja en relación a los estados de nuestro vecino país, ya que están imposibilitadas para establecer mejoras fiscales, habiendo
quedado ellas limitadas a desgravar la producción
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primaria del impuesto a los ingresos brutos, sin poder avanzar con otros tributos como el impuesto al
valor agregado, por no ser de su competencia la determinación y recaudación. Y menos aún pueden
aportar soluciones financieras, porque la grave crisis de las finanzas públicas, tanto provinciales como
nacionales, impiden transferir recursos al sector privado.
No es mi intención explayar las bondades que
toda inversión conlleva, pero debo resaltar que en
estos tiempos en que el desempleo es el problema
más acuciante de nuestro país, el flujo de inversiones productivas es el único medio genuino de paliar
dicho problema. En virtud de ello, una de las exigencias de toda inversión es tener la información necesaria para desarrollarla, y en nuestro país, contamos
con las herramientas necesarias a través de nuestro destacado elemento humano, que pueden efectuar el estudio de las potencialidades de todo el territorio argentino, para el desarrollo de actividades
vinculadas a la protección y preservación del medio ambiente, así como también agrícola-ganaderas.
Es necesario sistematizar la información. Editarla
y ponerla a disposición del inversor o cualquier otro
interesado, para que éstos puedan acceder rápidamente a la misma, elegir y decidir sobre la tarea que
van a desarrollar. La transmisión de esa información
por un sitio propio en Internet puede llevar a que
esas decisiones favorezcan la radicación de capitales de cualquier lugar del mundo que deseen invertir en la argentina, y vean las ventajas comparativas que brinda nuestra geografía.
Los recursos naturales forman parte de nuestro
patrimonio natural caracterizando al país y a nuestra sociedad que se identifica a su vez con ellos;
más allá de la forma en que lo haga y que hoy no
conocemos con la suficiente cualificación, de algo
estamos seguros y es que el uso de ellos, dista mucho de asegurar su sustentabilidad en el tiempo. Las
políticas de atracción de inversiones y capitales, así
como también las demográficas y ambientales, no
deben definirse en forma aislada, sino en relación
las unas con las otras y en el contexto general del
desarrollo.
El Atlas Ecológico Oficial de la Nación adoptará
una serie de pautas o criterios destinados a establecer una clasificación en función de las especificidades geográficas, económicas, sociales y culturales, partiendo desde áreas naturales con distinto
grado de alteraciones, para luego poder determinar
la interacción de las actividades industriales y la situación socioambiental. A su vez, se tratará de establecer la relación entre los riesgos ambientales y
los centros urbanos, el comportamiento del sector
agrícola-ganadero, sus modalidades y el uso del
agua y el suelo. Si bien el listado de rubros o datos
es orientativo, la especificidad de la clasificación se
deberá dar con la mayor cobertura posible, incluyendo los bienes y recursos que estén en la natu-
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raleza, independientemente de su valoración como
mercancía.
El replanteamiento de las estrategias de desarrollo de nuestro país, para hacerlas ambientalmente
sustentables y para que en virtud de ello puedan
ser atractivas a los inversores nacionales o extranjeros, exigirá instrumentos y herramientas de planificación y gestión que llenen ese vacío. Poco podremos atraer, diagnosticar o planificar el rol que
desempeñaremos en el futuro, si no conocemos el
estado de los recursos, como se encontrarán en un
momento determinado, como captar las múltiples
funciones y la utilidad que prestan y, de que manera podremos disponer de ellos.
Por ello, señor presidente, si bien la creación del
Atlas Ecológico Oficial de la Nación no resolverá la
forma de utilizar nuestros recursos, será a mi criterio, una importantísima herramienta de consulta que
favorecerá las inversiones en el territorio argentino, y servirá para la implementación de las políticas
oficiales del gobierno en materia agrícola-ganadera
y sustentación ambiental.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.612/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LVI Exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria
y Comercio y la Fiesta Nacional del Holando Argentino 2007, que se llevará a cabo en la localidad de
Canals, provincia de Córdoba, del 30 de mayo al 3
junio del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural de Canals, fundada el 13 de
enero de 1951, ha realizado de manera ininterrumpida durante cincuenta y cinco años la Exposición de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio. Este año se llevará a cabo una nueva edición
del 30 de mayo al 3 de junio.
Esta muestra es una de las más importantes de la
Argentina vinculada a la producción láctea en general y a la raza holando en particular, con la pre-
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sencia de las más prestigiosas cabañas del país y
jurados internacionales.
La localidad de Canals está ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba. Posee una enriquecida historia agropecuaria y de producción láctea,
donde la raza holando tiene un lugar destacado. En
cada edición de la exposición de la Sociedad Rural
de Canals, los ejemplares de la raza muestran el potencial genético y calidad de la producción lechera,
verdadero orgullo para la región y el país.
En esta ocasión, los organizadores han logrado
una convocatoria de especiales características para
una semana en la que habrá disertaciones, muestras, espectáculos, sorteos y la posibilidad de estar
con los principales referentes de la lechería de la
Argentina.
Con una producción zonal de 110.000 hectáreas
ganaderas y una producción de 950.000 litros de leche al día, Canals y su zona se destacan como escenario multitudinario para la organización de la
Fiesta Nacional del Holando, que se desarrollará en
el marco de esta exposición.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

guidos panelistas de renombre nacional e internacional.
Las perspectivas de largo plazo de la economía
mundial y su impacto sobre la agricultura, los mercados específicos de trigo, granos forrajeros y oleaginosos y la actitud de nuestro país frente a dicho
escenario internacional, conforman el contenido de
esta conferencia, cuyo desarrollo será, sin duda, un
verdadero aporte para evaluar el futuro del sector
agropecuario.
Es importante resaltar que la Federación de
Acopiadores asigna gran importancia a estos encuentros, toda vez que las principales decisiones
de producir, invertir, comercializar, industrializar y
exportar granos están, en principio, determinadas
por los fundamentos de los mercados que se analizan en profundidad, y últimamente también por acciones del gobierno cuyos efectos, permanencia y
coherencia, es necesario evaluar.
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.614/07)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.613/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario
Agrotendencias - Perspectivas del Comercio Mundial de Granos, organizado por la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, que se desarrollará el día 29 de mayo del
corriente año, en el Hotel Hilton de la ciudad de
Buenos Aires.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por tercer año consecutivo, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales llevará a cabo la conferencia denominada
Agrotendencias - Seminario sobre Perspectivas del
Comercio Mundial de Granos.
Como en años anteriores, contarán con la colaboración del departamento de Agricultura de los Estados Unidos y de otras instituciones privadas, lo
que les permite contar en este seminario con distin-

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACION DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
CAPÍTULO I
Definición y objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
regulación de la práctica de las terapias alternativas.
Art. 2º – Se define como terapias alternativas el
arte de prevenir trastornos de salud y/o contribuir
al restablecimiento de la salud física, mental y espiritual entendiendo al cuerpo humano como un
cuerpo integrado; mediante procedimientos que tiendan al fortalecimiento y equilibrio de las respuestas
naturales del organismo para su bienestar.
Art. 3º – Se denomina naturoterapeuta al profesional idóneo en una o más de las siguientes especialidades:
a ) Acupuntura. Es la práctica mediante la cual
se equilibra el caudal energético humano
mediante la colocación de agujas en puntos
específicos del cuerpo y de acuerdo a teorías
y principios propios de este sistema milenario;
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b ) Homeopatía. Se refiere a la utilización de dosis infinitesimales de elementos de origen
animal, mineral y/o vegetal, según principios
de similitud;
c) Terapias florales. Idem anterior pero con la
utilización de esencias de ese origen. Artículo 1°;
d ) Quiropraxia. Se refiere al trabajo manual sobre articulaciones y grupos musculares;
e) Herboristería. Se refiere a la administración
interna o externa de elementos de origen vegetal en forma de infusiones, tinturas, polvos, etcétera;
f) Tratamientos integrales, que incluyan los
aspectos mentales y espirituales del ser humano, orientación nutricional en base a alimentos naturales y terapias artísticas;
g ) Terapias basadas en la transmisión de energía como imposición de manos.
CAPÍTULO II
Marco de la actividad
Art. 4º – Prohibición. Los naturoterapeutas
tienen expresa prohibición de recetar, indicar o
aconsejar respecto a fármacos alopáticos de
síntesis. Quedan exceptuados de esta disposición
aquellos profesionales en medicina, debidamente
matriculados.
Art. 5º – Los naturoterapeutas podrán aconsejar
la utilización interna o externa de aquellos productos considerados de venta libre.
Art. 6º – Los naturoterapeutas, independientemente del carácter gratuito o rentado de sus actividades, deberán estar registrados y controlados por
los organismos competentes de la salud pública.
Art. 7º – Los naturoterapeutas podrán utilizar en
su práctica, dependiendo del área en que se desempeñen, la magnetoterapia, electroestimulación,
electro acupuntura, láser, moxibustión y ventosas.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 8° – Será autoridad de aplicación de la presente ley en la órbita de sus respectivas competencias, el Ministerio de Salud de la Nación.
CAPÍTULO IV
Disposiciones transitorias
Art. 9° – Certificación de idoneidad. Los
naturoterapeutas que al momento de la promulgación de la presente ley estén ejerciendo su actividad, deberán validar sus certificados o demostrar
su idoneidad, dentro de los ciento ochenta días
(180) días de la promulgación de la presente.
Art. 10. – Idoneidad. Se considera profesional
idóneo de las terapias alternativas a la persona que:
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a ) Posea certificaciones de estudios emitidas
por establecimientos nacionales o extranjeros oficiales públicos o privados, en aquellos países en donde la práctica sea legal y
reconocida;
b ) Demuestre el ejercicio de la profesión por un
plazo no menor a tres (3) años anteriores a
la promulgación de la presente ley;
c) Posea certificaciones de estudios otorgadas
por instituciones oficiales públicos o privadas de trayectoria reconocida en el país y/o
en el extranjero, o por profesores formados
en aquellos países en donde la acupuntura,
terapias alternativas, o similares sean permitidas.
Art. 11. – Se crearán en el plazo de un (1) año a
partir de la publicación de esta ley, en forma conjunta con el Ministerio de Salud y Ambiente, y el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
asociaciones legalmente reconocidas, los programas
de las carreras que a partir de la presente ley, formarán a los futuros profesionales naturoterapeutas en
las distintas disciplinas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Liliana B. Fellner. – Marina R. Riofrio.
– Alicia E. Mastandrea. – Ada M.
Maza. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La visión de la salud y la forma de practicarla está
cambiando lentamente. En el mundo aumentan los
especialistas que trabajan con tratamientos comprehensivos, por lo que es necesario brindar a los numerosos profesionales que actúan de buena fe y con
idoneidad, un marco legal adecuado a la actividad
que realizan.
El marco regulatorio propuesto permitirá que se
establezca un control sobre la actividad y la formación profesional de los naturoterapeutas alternativos, lo que coadyuvará a mejorar la calidad de los
servicios de acuerdo a reglas y prácticas consensuadas y responsables.
Existe una diferencia sustancial entre la medicina
tradicional y las terapias alternativas ya que éstas
comprenden un tratamiento integral, que sin restringirse al cuerpo físico, incluyen los aspectos mental
y espiritual.
En este sentido la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1998 comenzó a analizar si la
definición de “salud no es simplemente la ausencia
de síntomas de enfermedad o debilidad por la misma, sino un estado de plena vitalidad física, mental
y social” agregando a la definición de salud el término “espíritu” (espiritualidad). Es decir, la visión
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de que el ser humano está compuesto por la fusión
del espíritu y el cuerpo físico.
Este proyecto coincide con la Estrategia de Medicina Tradicional 2002-2005 de la Organización
Mundial de la Salud, que tiene entre sus metas el
incentivar a los países a establecer políticas nacionales sobre medicinas tradicionales y terapias complementarias.
Según la OMS, ésta es la mejor fórmula para “fomentar la seguridad y calidad de las prestaciones,
aumentar el acceso de toda la población y garantizar que las personas que se atienden estén bien informadas”.
La OMS registra 127 naciones que han regulado
las plantas medicinales, mientras que 27 países cuentan con una política nacional sobre terapias alternativas y complementarias. En sociedades como
EE.UU., Francia y Alemania algunas de ellas incluso son cubiertas por los planes de salud.
A nivel estatal, en Estados Unidos existe el Centro
Nacional de Medicinas Alternativas y Complementarias (NCCAM), el cual cuenta con un presupuesto anual de 117 millones de dólares para financiar investigación básica y clínica en esta materia.
En razón de un sinnúmero de investigaciones de
Estados Unidos, Canadá, de la Comunidad Europea,
Asia y América Latina, queda demostrado que la
acupuntura y las terapias alternativas en general,
potencian los tratamientos para el restablecimiento
de la salud, aumentando la calidad de vida y además
coadyuvan a evitar riesgos de contraer nuevas enfermedades.
En la hermana República de Chile, las autoridades del Ministerio de Salud decidieron comenzar
con un proceso que cambiará definitivamente la salud chilena: la regularización de las terapias complementarias.
El decreto supremo 42, llamado “Reglamento para
el ejercicio de las prácticas médicas alternativas
como profesiones auxiliares de la salud y de los recintos en que éstas se realizan” entró en vigencia
el 17 de agosto de 2005.
La Constitución Nacional en su artículo 14 establece el derecho a trabajar y a ejercer toda actividad lícita y en su artículo 19 dice que las acciones
privadas de los hombres que no ofendan al orden
y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la
Nación, será obligado a hacer lo que no manda la
ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
La libertad de prescripción de los médicos así
como la libertad de elección de la terapia de cualquier enfermo, es un derecho que se encuentra consagrado en el texto constitucional; en virtud de tal
manda, es un deber ineludible del Estado brindar
un marco legal responsable para el ejercicio de la
práctica de los tratamientos integrales de salud.

Por último quisiéramos destacar como antecedente de este proyecto, uno similar presentado por la
senadora de la Nación, Mirian Curletti con número
de expediente 362/05 que aún no ha tenido tratamiento legislativo en esta Cámara.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Mirian B. Curletti. –
Liliana B. Fellner. – Marina R. Riofrio.
– Alicia E. Mastandrea. – Ada M.
Maza. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.615/07)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.046/05, proyecto de ley
sobre derecho real de superficie forestal y frutícola,
presentado el día 22 de abril de 2005 y publicado
en el DAE Nº 54. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.509, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Créase el derecho real de superficie forestal
y frutícola, constituido a favor de terceros o
superficiarios, por los titulares de dominio o
condominio de inmuebles susceptibles de forestación o silvicultura y fruticultura y a lo establecido en la presente ley.
El derecho real de superficie forestal y
frutícola se proyecta en el subsuelo o sobresuelo, quedando a salvo los derechos constituidos o a constituirse a favor de otros terceros en
estos espacios, siempre que los mismos estén
regidos por leyes o regímenes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.509,
por el siguiente:
El derecho real de superficie forestal y
frutícola es un derecho real autónomo y
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temporario sobre cosa propia, que otorga el derecho de usar, gozar –ya sea por sí o por otro–,
gravar y disponer ampliamente de las plantaciones y masas arbóreas resultantes de la actividad forestal y frutícola realizada en relación con
los inmuebles mencionados en el artículo 1º, los
que no podrán tener otro destino mientras se
encuentre vigente el derecho real de superficie
que se hubiere constituido.
A los fines de la presente ley, las plantaciones o masas arbóreas son consideradas cosas
muebles, aplicándose a las mismas las normas
previstas en el libro tercero, título I, del Código Civil.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.509,
por el siguiente texto:
El propietario del inmueble afectado al derecho real creado por la presente ley conserva el
derecho de enajenarlo, debiendo el adquirente
respetar el derecho real de superficie establecido con arreglo a la misma.
Art. 4º – Reemplázase el artículo 4º de la ley 25.509
por el siguiente:
El propietario del inmueble sobre el que se
haya constituido el derecho real de superficie
no podrá constituir sobre los terrenos o espacios afectados, total o parcialmente, al mismo
ningún otro derecho real de disfrute o garantía durante la vigencia del contrato, ni perturbar los derechos del superficiario; si lo hace el
superficiario puede exigir el cese de la turbación. Si el derecho real de superficie forestal y
frutícola afectara solamente una parte del inmueble, el propietario podrá ejercer plenamente su derecho de dominio sobre el resto del mismo, en la medida que ello no signifique una
perturbación al superficiario.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 25.509, el siguiente texto:
El derecho real de superficie puede tener una
extensión mayor que la que sea necesaria para
la forestación o silvicultura o fruticultura de
que se trate, siempre que la misma sea de utilidad para el mejor aprovechamiento de este derecho real.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 4º ter de la
ley 25.509, el siguiente:
Si el inmueble del propietario que constituye el mencionado derecho real de superficie
fuera un fundo encerrado, nacerá para el superficiario una servidumbre de tránsito de carácter legal, que podrá ser aparente o no y que
gravará los inmuebles vecinos con salida a la
vía pública, en beneficio del fundo encerrado.
El superficiario y el propietario acordarán la
forma y demás detalles de la mencionada ser-
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vidumbre, pudiendo aplicar supletoriamente las
normas específicas del Código Civil.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 5º de la ley citada en los artículos anteriores, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y
frutícola se constituye por contrato, que puede ser oneroso o gratuito y por disposición de
última voluntad, debiéndose instrumentar por
escritura pública.
Cuando el terreno apto para el desarrollo de
las actividades previstas en la presente ley se
encuentre libre de plantaciones, el propietario
podrá atribuir a terceros el derecho de plantar
en el mismo y hacer suyas las masas arbóreas
o arbustivas que allí crezcan, mediante un contrato elevado a escritura pública donde se contemple la posterior e inmediata constitución del
derecho real de superficie cuando las plantaciones se hayan logrado.
En todos los casos los derechos reales de
superficie deberán ser inscritos, a los efectos
de su oponibilidad a terceros interesados, en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente, el que abrirá un
nuevo folio correlacionado con la inscripción
dominial antecedente.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 5º bis de la
ley 25.509 el siguiente:
No es requisito constitutivo de la adquisición del derecho real de superficie forestal y
frutícola la tradición del inmueble sobre el cual
existen o existirán las plantaciones o masas
arbóreas, el que continúa en posesión y dominio del propietario constituyente de dicho derecho real.
Art. 9º – Reemplázase el texto del artículo 6º de la
ley 25.509 por el que a continuación se expone:
El derecho real de superficie forestal y
frutícola tendrá un plazo máximo de duración
de cincuenta años, renovables por los contratantes o sus herederos al cabo de dicho período o el plazo resultante de los proyectos forestales o frutícolas, en función de aquel que
sea requerido por las especies arbóreas o
arbustivas objeto de los mismos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 7º de la ley 25.509,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola no se extingue por la destrucción total o
parcial de lo plantado, cualquiera fuera su causa, siempre que el superficiario realice nuevas
plantaciones dentro del plazo de tres años,
contados desde la destrucción total o parcial
salvo convención en contrario.
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Art. 11. – Modifíquese el artículo 8º de la precitada
ley, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
El derecho real de superficie forestal y frutícola se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo contractual, cumplimiento de
una condición resolutoria pactada, por consolidación en una misma persona de las calidades
de propietario y superficiario o por el no uso durante tres años, salvo estipulación en contrario.
En estos supuestos se aplicarán a la propiedad superficiaria de plantaciones existentes las
normas previstas en el libro tercero, capítulo
VII, del Código Civil relativas al dominio revocable sobre inmuebles, en tanto no sean incompatibles con las de la presente ley.
Art. 12. – Incorpórese como párrafo segundo (2º)
del artículo 11 de la ley 25.509, el siguiente:
En caso de que la extinción se produzca por
dolo del propietario o sus herederos, éstos deberán abonar al superficiario una indemnización, la que se regirá por las normas del Código Civil y se fijará no sólo en la medida del daño
causado sino también del enriquecimiento que
se hubiese operado a favor de los mismos.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 11 bis de la
ley mencionada en los artículos anteriores, el siguiente:
En el caso de extinción por cualquiera de las
causales previstas en la presente ley, bastará
para la cancelación registral de la inscripción
del derecho real de superficie y a los efectos
de la consolidación del dominio en cabeza del
propietario, la simple presentación de éste ante
el registro de la propiedad correspondiente,
siempre que la causal invocada resultare del
instrumento que se acompañe ante el organismo registral, no siendo necesaria en este caso
la intervención judicial para hacer cesar la inscripción originaria.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 11 ter de la
ley 25.509, el siguiente:
Los superficiarios podrán defender el derecho
del que son titulares y la relación real que tengan sobre las plantaciones, del ataque de terceros o del propietario, mediante el ejercicio de la
acción real reivindicatoria, las acciones
posesorias y los interdictos, según el caso, a cuyos efectos se aplicarán las normas del Código
Civil y de los códigos procesales respectivos.
Art. 15. – Incorpórase el artículo 11 quáter de la precitada
ley 25.509, de acuerdo con el siguiente texto:
En caso de daños ocasionados a la propiedad superficiaria por la acción del propietario
o de terceros se aplicarán las normas del Código Civil relativas al derecho de daños, siempre
que en el primer supuesto no se ocasione la

431

extinción del derecho real de superficie, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 16. – Incorpórese a la ley 25.509 el artículo
11 quinquies, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Será inaplicable a la adquisición del derecho
real de superficie y sobre el inmueble de propiedad del constituyente, mientras subsistan
las plantaciones y dicho derecho real se encuentre vigente, el instituto de la prescripción
adquisitiva.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 12 de la ley
precitada, según el siguiente texto:
Deróguese a los fines de la presente ley el
artículo 2.614 del Código Civil, en lo que respecta a la prohibición de la constitución del derecho real de superficie allí prevista.
Art. 18. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.509.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.509 según el siguiente texto:
La presente ley es complementaria del Código Civil y de la Ley de Inversiones en Bosques
Cultivados, 25.080.
Art. 20. – Incorpórese como artículo 14 bis de la
ley antes mencionada el siguiente texto:
Queda derogado a los fines de la presente
ley el artículo 2.519 del Código Civil, en todo
lo que hace a las plantaciones que existieran
en un inmueble apto para el desarrollo de actividades forestales o silviculturales y frutícolas
si su propietario constituyó a favor de terceros el derecho real de superficie, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura jurídica del derecho real de superficie
consiste en considerar por separado el suelo de lo
implantado, con lo cual es posible que un productor sea propietario de lo plantado, sin serlo del suelo que lo sustenta. A su vez el superficiario o beneficiario del derecho real de superficie debe respetar
las obligaciones asumidas al momento de la celebración del mismo, aun en el caso de que decidiera
extinguir dicho derecho.
El principal antecedente en esta materia remite a
la ley 25.509 que crea la figura del derecho real de
superficie forestal mediante la cual se modifica el
Código Civil en su artículo 2.614 porque establecía
la prohibición taxativa sobre este derecho, impidiendo de este modo que un productor sea dueño de la
plantación sobre un terreno ajeno.
Sin duda que dicha actividad forestal fue muy beneficiada por la promulgación de la ley 25.080 y su
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decreto reglamentario 133/99, que promueven la actividad, pero es la ley 25.509/01, el factor que permite completar el marco jurídico indispensable para
lograr el desarrollo forestal sostenible que el país
necesita y que hoy presenta. En este mismo contexto entendemos que esta nueva modificación que
se propone al Código Civil es un complemento indispensable para la actividad frutícola de las economías regionales.
A este respecto y teniendo en cuenta la necesidad de apoyar en forma efectiva y contundente toda
posibilidad de desarrollo del sector frutícola, creo
que esta medida que hoy propongo a este honorable cuerpo es una herramienta indispensable para
el desarrollo del sector que está diseminado a lo ancho y a lo largo de nuestra extensa geografía.
El desarrollo de las economías regionales son el
pilar más importante para el crecimiento de nuestra
economía. Por ello creo que éste es el momento
apropiado para establecer este derecho real de superficie frutícola que junto a lo legislado en el ámbito forestal, significará sin duda, el instrumento por
demás valioso para el desarrollo del sector, porque
está claro que no es lo mismo invertir sólo en la implantación de los frutales, de altísimo costo, que hacerlo además de la compra de la tierra, en este aspecto el derecho que se propone establecer sumaría
en un mismo proyecto productivo al propietario de
una tierra inexplotada o abandonada pero sin capital para la explotación con el agente que tiene capital disponible suficiente para implantar pero no para
comprar.
Por otro lado, aunque una propiedad se encuentre hipotecada, mediante el derecho real de superficie, el inversor no corre ningún riesgo dado que dispone para ello de una escritura pública que garantiza
el derecho sobre la plantación.
En definitiva la incorporación del derecho real de
superficie ha sido una solución parcial para un problema general, pero tiene la importancia de generar,
a partir de su implementación, nuevas formas de negocios productivos asociativos tan necesarios en
esta etapa de refundación que requiere la República Argentina.
Es de esperar un aumento de la superficie plantada y/o recuperada y por la lógica el consecuente
incremento de la producción que unida a la calidad reconocida de nuestros productos frutícolas
pueden tener una razonable recepción en el mercado internacional lo que sin duda incrementará el
ingreso de divisas tan necesarias para nuestra economía.
El principal objetivo que se promueve con este
proyecto es consolidar el desarrollo frutícola en las
diversas áreas productivas del país, que realizan ingentes esfuerzos para lograr destrabar el proceso
de crecimiento de tan importante actividad. Asegurando que los propietarios de los inmuebles no podrán constituir ningún otro derecho real o garantía
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sobre los terrenos durante la vigencia del derecho
real establecido.
Estamos convencidos de que con una medida
oportuna como la que este proyecto de ley impulsa, estamos realizando un aporte normativo imprescindible para lograr el desarrollo de vastas áreas
frutícolas, en las diferentes regiones productivas
del país. En mi carácter de presidente de la Comisión de Economías Regionales de esta Cámara, damos impulso al presente proyecto solicitando un
urgente tratamiento y sanción, porque las economías regionales así lo esperan.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.616/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Seminario Internacional “Prevención de accidentes de
tránsito. ¿Un compromiso de todos?”, que organizado por el Comité Asegurador Argentino, se realizará el día miércoles 6 de junio del corriente año en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito.
Diecinueve personas mueren por día; hay 6.672 víctimas fatales por año (2003) y unos 120 mil heridos
de distinto grado y miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes
de tránsito superan los u$s 10.000 millones anuales.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que
vieron truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito. Son proyectos, sueños, ilusiones y
esperanzas muertas. Familias destrozadas.
Los accidentes de tránsito en la Argentina, son
la primera causa de muerte en menores de 35 años,
y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas comparadas con las de otros países, llegando a tener 8 o 10
veces más víctimas fatales que en la mayoría de los
países desarrollados, en relación con el número de
vehículos circulantes.
El II Seminario Internacional “Prevención de accidentes de tránsito. ¿Un compromiso de todos?”,
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organizado por el Comité Asegurador Argentino, se
realizará el día miércoles 6 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El Comité Asegurador Argentino es una entidad
que nuclea a las cuatro principales cámaras de aseguradores del país:
–ADIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina).
–AVIRA (Asociación de Aseguradores de Vida y
Retiro de la República Argentina).
–AACS (Asociación Argentina de Compañías de
Seguro) y
–UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo del
Trabajo).
Creado en el 2005, el comité representa a más del
80% del mercado asegurador argentino. Su misión
es sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes del mercado asegurador.
El seminario refleja el compromiso que tienen las
compañías de seguro argentinas con la prevención
de accidentes de tránsito.
La jornada contará con la presencia de:
–Doctor Horacio Bota Bernaus, abogado especializado en tránsito y accidentología vial, quien disertará sobre “Mitos y realidades de los accidentes de
tránsito en la Argentina”.
–Doctor Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo
de la Nación, quien expondrá sobre “Seguridad vial
y derechos humanos”.
–Doctor Pere Navarro Olivella, director general de
Tráfico del Reino de España, quien desarrollará “La
prevención de accidentes de tránsito como política de
Estado”, donde transmitirá la experiencia española.
Asimismo, en la jornada se presentará el documento “Carta de Rosario”, donde Néstor Abatidaga,
presidente de ADIRA, transmitirá el compromiso de
la asociación y del Comité Asegurador Argentino
en la prevención de los accidentes de tránsito.
El presente seminario merece el reconocimiento
de este honorable cuerpo con vistas a mejorar una
de las causas más conocidas de mortalidad en nuestro país.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.617/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Ac-

ción Social, nos informe lo siguiente, referente de
casos de leptospirosis acaecidos en el país:
Número de casos acaecidos hasta la fecha.
Desagregados por sexo y grupo etario.
Formas clínicas prevalentes.
Si se realizan las tareas de saneamiento correspondientes.
Qué conducta se adopta con los reservorios animales.
Si se realizan tareas de quimioprofilaxis.
Su incidencia y prevalencia provincial, regional
y zonal.
Tasas de morbimortalidad correspondientes a esta
patología.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Causa preocupación el incremento de casos de
leptospirosis en algunas provincias argentinas.
La leptospirosis es un problema de salud pública
mundial, especialmente de las regiones tropicales y
subtropicales húmedas, causada por una espiroqueta del género Leptospira, caracterizada por una
vasculitis generalizada. Los principales reservorios
son los roedores, mientras que los perros, una vez
que se enferman, contribuyen a la diseminación de
la bacteria a través de la orina.
El contagio se puede producir por contacto directo con la orina de un animal portador de la enfermedad o a través del contacto con aguas estancadas,
barro o basura acumulada que hayan sido contaminados.
Fue primariamente descrita por Weil en 1886, aunque, recién en 1907, Stimson pudo visualizar el microorganismo en un corte de tejido renal de un paciente
fallecido durante una epidemia de fiebre amarilla. En
1915 el agente fue cultivado y aislado por los japoneses Inada e Ido, al que denominaron Spirochaeta
icterohemorrhagiae.
Es una enfermedad reemergente en los países del
Cono Sur. Aunque está ampliamente distribuida en
el mundo, su prevalencia es mayor en las regiones
tropicales. Es más frecuente en la población rural
que en la urbana y predomina en el hombre, con un
pico de incidencia en la cuarta década de la vida.
Determinadas condiciones ambientales en la mayoría de países tropicales y subtropicales de América
(lluvias abundantes, desborde de aguas residuales
durante las inundaciones, suelos no ácidos, altas
temperaturas) favorecen la transmisión.
Como ya se expresó, afecta a numerosas especies animales, salvajes y domésticas, que son el
reservorio y la fuente de infección para el hombre.
Los más afectados son los roedores salvajes, perros,
vacas, cerdos, caballos y ovejas. En ellos la infec-
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ción es desde inaparente a severa. Los animales
infectados eliminan el germen con la orina, contaminando terrenos y aguas. Las leptospiras pueden
permanecer durante largos períodos en sus túbulos
renales, siendo excretados con la orina sin estar el
animal enfermo. Incluso perros inmunizados pueden
excretar leptospiras infecciosas en la orina durante
largo tiempo.
La mayor fuente de infección para el hombre la
constituye la exposición directa a orina de esos
animales o el contacto con agua y/o suelo contaminados con tales orinas, ya sea a través de actividades ocupacionales o recreativas.
Por lo general el hombre es un huésped terminal.
La transmisión de persona a persona es sumamente
rara. La población con riesgo de enfermar comprende la que habita zonas endémicas de los países
tropicales subdesarrollados, mientras que en los
países desarrollados suele ser una enfermedad profesional de los que trabajan con animales o sus productos, o en medios contaminados especialmente
por roedores (veterinarios, ganaderos, tamberos,
carniceros, trabajadores de frigoríficos, agricultores,
trabajadores de la red de saneamiento).
También limpiadores de alcantarillas y urgadores
pueden infectarse en actividades recreativas al entrar
en contacto con agua dulce estancada contaminada
(baño, pesca, deportes acuáticos) y por contacto
con su mascota. Asimismo es posible la transmisión
trasplacentaria, dato de gran importancia epidemiológica.
En nuestro país la leptospirosis se comporta como
una enfermedad endémica, con brotes epidémicos,
siendo observada en zonas urbana, suburbana y
rural. Desde 1998 la tasa de incidencia está en aumento, al igual que en otros países del Cono Sur.
Este aumento se relaciona a la situación regional y
a factores climáticos como las inundaciones sufridas.
La leptospira penetra en el hombre a través de la
piel erosionada o mucosas sanas, se difunde rápidamente y después de 48 horas se la encuentra en
todos los humores y tejidos, con localización especial en riñón, hígado, corazón y músculo esquelético
(fase leptospirémica de la enfermedad). La leptospira
es resistente a la actividad bactericida del suero normal y en ausencia de anticuerpos específicos no es
fagocitada ni destruida por las células del sistema
inmunológico.
La leptospirosis puede ser considerada como una
enfermedad generalizada, sistémica, traducida fundamentalmente por una vasculitis infecciosa. La lesión vascular, predominantemente capilar, es un factor prominente de la leptospirosis y responsable del
edema y la diátesis hemorrágica. Afecta fundamentalmente a los capilares de hígado, pulmón y riñón.
Puede ser asintomática, quedando comprobada su
ocurrencia sólo por la seroconversión. Cuando es
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sintomática, puede causar una enfermedad febril
anictérica autolimitada (85 a 90 % de casos) o manifestarse bajo su forma más severa conocida como
síndrome de Weil (5 a 10 % de casos) con alta tasa
de letalidad.
Después de un período de incubación que es de
2 a 26 días (término medio de 5 a 14), la enfermedad
generalmente se inicia en forma brusca con escalofrío, fiebre elevada, mialgias y cefalea intensa. Las
mialgias predominan en músculos de pantorrillas,
paravertebrales y abdomen. Otros síntomas son:
náuseas, vómitos, con menos frecuencia diarrea,
postración y ocasionalmente disturbios mentales. La
congestión conjuntival es característica, aunque no
constante, pero de importante ayuda diagnóstica.
Puede ir acompañada de síntomas oculares como
fotofobia, dolor ocular y hemorragia conjuntival. A
diferencia de las conjuntivitis bacterianas no hay
pus ni secreciones.
La lucha contra el reservorio, como la desratización en el campo, la separación, tratamiento y
sacrificio de animales enfermos, la destrucción de
leptospiras en terrenos encharcados, ha dado resultados relativos. El drenaje de terrenos, las medidas
de protección de los trabajadores (uso de botas y
guantes) el no bañarse en agua de río o estancada,
estar calzado, el control sanitario de los animales
importados, la realización de construcciones a prueba de roedores, resultó más positivo. Las vacunas
inactivadas de uso animal utilizadas evitan la infección pero no el estado de portador. Un problema
importante para la fabricación de vacunas es que
los antígenos son específicos de serovar, por lo que
debería haber una vacuna para cada área geográfica. No se dispone de vacuna para uso humano ni
se utiliza quimioprofilaxis, excepto para poblaciones
de alto riesgo, como son algunas poblaciones militares. En personas con exposición pasajera ha sido
útil la quimioprofilaxis con doxiciclina 100 mg/d, dos
veces por semana.
Las medidas de prevención a tener en cuenta son:
mejorar las condiciones socioeconómicas y el
autocuidado y la autoprotección utilizando métodos
de barrera, que protejan piel y mucosas, cuando se
realizan actividades con riesgo de contaminación.
Se recomienda vacunar a los animales domésticos, en especial perros. Aunque la infección renal
puede ocurrir en animales vacunados y se han
descrito casos de hombres que adquirieron la enfermedad a partir de perros vacunados, ello es infrecuente. La vacuna no protege totalmente porque
hay muchos tipos de leptospiras y la vacuna no
inmuniza contra todos.
Como se puede observar, señor presidente, esta
enfermedad representa un grave problema sanitario
que nos debe preocupar seriamente y creo que es
nuestra obligación tener conocimiento de la información pertinente, por lo que solicito a mis pares
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de este honorable cuerpo la pronta aprobación de
este proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.618/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir un justo homenaje a la Gendarmería Nacional Argentina, verdadero centinela de la patria,
al cumplirse el 69º aniversario de su creación por
ley 12.367.
2. Destacar su valerosa actuación en su bautismo de fuego en acción de combate, ocurrido en 1982
en las islas Malvinas y durante el conflicto del
Atlántico Sur.
3. Recordar la emérita figura del general don Martín Miguel de Güemes, patrono de la Gendarmería
Nacional, que en su epopeya silenciosa y sacrificada y bajo las órdenes del General José de San
Martín, supo defender la frontera norte de nuestro
país durante las guerras de la Independencia.
4. Expresar su reconocimiento a todos los integrantes de la Gendarmería Nacional, sin distinción
de jerarquías y desplegados en nuestro suelo patrio desde la Antártida hasta La Quiaca y a los
destacados en el exterior, por el esfuerzo brindado
y la eficiencia profesional demostrada en el cumplimiento de su deber.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde siempre, Gendarmería Nacional fue símbolo de soberanía, y su presencia en las comunidades
alejadas, un seguro de fe y esperanza, un signo de
seguridad para los pobladores y de respaldo para
quienes deseaban trabajar honestamente y propender al desarrollo del país. La vigencia de la Gendarmería Nacional en aquellos confines de nuestro
país se materializaba a través de un libro allí donde
no había escuelas, de un soplo de salud allí donde
la medicina no había llegado. Un mástil, una precaria construcción y una bandera, al solo efecto de
atestiguar la presencia de la patria.
Hasta el presente 69 años han transcurrido desde
aquel 28 de julio de 1938, cuando los representantes del pueblo argentino, inspirados en la necesidad de consolidar los límites de la patria y afianzar
la presencia soberana del Estado en las zonas de
frontera, sancionaron, según sus propias palabras:
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“...una de las leyes más importantes de los últimos
años...”, dando vida a una nueva institución: la
Gendarmería Nacional Argentina. Este hito sentó las
bases, la naturaleza y la esencia de esta fuerza, heredera del espíritu del general Martín Miguel de
Güemes y sus gauchos, custodios señeros de las
incipientes fronteras de la Nación.
Al crearla, el Congreso Nacional respondió a una
verdadera necesidad pública, destinada especialmente a consolidar el límite internacional, a garantizar la seguridad de los colonos y pobladores
asentados en los territorios nacionales o en regiones aisladas del país y a reemplazar los antiguos
regimientos de línea en su función de resguardo
fronterizo. La índole del territorio donde debía cumplir su misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con formación y
organización militar y una férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene.
Esta fue la génesis de su creación y el espíritu
que los legisladores han impreso en el proyecto que
luego fuera sancionado y promulgado como ley
12.367: “Contribuir decididamente a mantener la
identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorio nacional y la intangibilidad de los límites internacionales...”.
Su personal fue sujeto a un régimen disciplinario
castrense, organización, capacitación y doctrina de
base jurídica y militar que le permitiera cumplir funciones de policía en tiempos de paz, e integrar el
componente terrestre militar en tiempos de guerra.
Así obtuvo su bautismo de fuego en la gesta de
Malvinas en 1982.
Enmarcada en las leyes 48, 18.711, 23.554 (defensa nacional), 24.059 (seguridad interior) y en su ley
orgánica, 19.349, Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad de naturaleza militar y características de fuerza intermedia, dependiente del Ministerio del Interior, que cumple funciones y misiones en
el marco de la seguridad interior, defensa nacional
y apoyo a la política exterior de la Nación. Su condición de fuerza intermedia le otorga organización
con estado militar y capacidades para disuadir y responder a amenazas, crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la seguridad interior y la defensa nacional, generando además aptitudes para
su desempeño en operaciones de apoyo a la política exterior de la Nación.
Ello exige el ejercicio y práctica de valores y principios como el patriotismo, la honestidad, la moralidad y buenas costumbres, la lealtad, la disciplina,
el respeto, la subordinación, la justicia y el espíritu
de cuerpo, no sólo aplicado hacia los integrantes
de la fuerza sino y fundamentalmente, en la relación
con los conciudadanos.
Nuestro vasto territorio argentino, conoce en sus
cuatro puntos cardinales de la presencia del gendarme, que día a día y codo a codo comparte con
los pobladores las vicisitudes de climas y terrenos
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rigurosos y que habla de la entrega de servicio y
de una solidaridad siempre presta ante las graves
emergencias que la naturaleza provoca: allí donde
las inundaciones arrecian, el fuego amenaza o el camino se bloquea los gendarmes y sus familias padecen por igual estas dificultades, constituyéndose en
un bastión de apoyo a la población.
Gendarmería Nacional ingresa en el siglo XXI
como una institución encargada de liderar las acciones que apunten a contrarrestar y/o superar muchos
de los graves flagelos que están afectando o afectarán al Estado argentino, en orden a su seguridad
interior o la defensa nacional. Fenómenos tales como
el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando, las migraciones clandestinas, el crimen organizado y la
preservación del medio ambiente, el apoyo a las
fuerzas armadas en tareas de defensa y seguridad
interior, son algunas de las amenazas puntuales en
las cuales Gendarmería Nacional tiene competencia
titular y originaria.
En el ámbito internacional y en el marco de la política fijada por el gobierno nacional, respondiendo
a un requerimiento expreso de la Organización de
Naciones Unidas, estos mismos gendarmes se hicieron presentes en Angola, Haití, Croacia, Bosnia
y Guatemala, materializando la contribución argentina al esfuerzo internacional en operaciones de
mantenimiento y restablecimiento de la paz y la vigencia de los derechos humanos en esas sufridas
naciones. También se destaca su actuación en tareas en el exterior con la participación reciente de
efectivos que cooperan en el marco de la OTAN y
bajo el mandato de las Naciones Unidas.
Finalmente, en mérito a quienes ofrendaron su
vida por la patria y a quienes regresaron con el bálsamo del deber cumplido, deseo resaltar la valentía
e hidalguía de sus filas durante la guerra por la recuperación de nuestras islas Malvinas, en que la Gendarmería Nacional destacó un escuadrón especial,
agregado a misiones orgánicas del Ejército Argentino. Recibió su bautismo de fuego en acción de
combate el día 30 de mayo de 1982, perdiendo lamentablemente la vida siete hombres en esa campaña.
El personal de Gendarmería Nacional demostró,
una vez más y ahora en combate militar, que está
preparado para encarar las misiones que se le encomienden, sin reparar en su complejidad y riesgo.
La cuestión Malvinas, herida abierta en el corazón
del pueblo argentino, segó la vida de muchos héroes que regaron su tierra con su sangre, como un
indeleble testimonio de su presencia, su coraje y
nuestros irrenunciables derechos soberanos. El sargento ayudante Ramón Acosta, integrante del Escuadrón de Gendarmería y que recibió post mórtem
la Medalla de la Nación Argentina al Valor en Combate, escribía desde su posición de combate una
carta a su hijo, algunos de cuyos párrafos deseo
transcribir como corolario del sentir y la hidalguía
del gendarme argentino: “...Nosotros no nos entre-
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garemos. Pelearemos hasta el final y si Dios quiere
y la Virgen permite, nos salvaremos. En estos momentos estamos rodeados y será lo que Dios y la
Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza hasta
la victoria final... ¡Viva la patria!”.
Por los motivos expuestos, que eximen de cualquier otra consideración, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-1.619/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA FEDERAL DE EMERGENCIAS,
EMERGENCIA AGROPECUARIA Y SEGURO
AGROPECUARIO INTEGRAL
CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación
Artículo 1º – La Jefatura de Gabinete de Ministros en coordinación con el Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
CAPÍTULO II
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM)
Art. 2° – Confórmase el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) como esquema de organización del
Estado nacional que articula los organismos públicos nacionales competentes y coordina su accionar
con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios, para prevenir y gerenciar
eficientemente la atención de las emergencias o desastres naturales o antrópicos.
Art. 3° – Objetivos del SIFEM:
1. Constituir un ámbito de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida de vidas
humanas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas
por fenómenos de origen natural o antrópico.
2. Mejorar la gestión de gobierno, estableciendo una coordinación a nivel nacional, provincial y local de todos los sectores que
tengan competencia en la materia, mediante
la formulación de políticas y la definición de
cursos de acción coordinados e integrales
para prevenir, mitigar y asistir desde el Estado nacional a los afectados por emergencias,
optimizando la asignación de los recursos.
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Art. 4° – Constitúyese en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros el Gabinete de Emergencias (GADE).
Art. 5° – El GADE será presidido por el jefe de
Gabinete de Ministros y estará integrado por el
ministro del Interior; el ministro de Defensa; el ministro de Economía y Producción; el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios: el
ministro de Salud; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el ministro
de Educación, Ciencia y Tecnología, y el ministro
de Desarrollo Social.
Art. 6° – Cuando la naturaleza de la emergencia
lo hiciera necesario el GADE podrá convocar a otros
ministros, secretarios y máximas autoridades de los
organismos descentralizados.
Art. 7° – El GADE tendrá por objetivo conducir
y coordinar el SIFEM y serán sus funciones:
1. Declarar la necesidad de participación del
Estado nacional ante situaciones de emergencia, a solicitud de las máximas autoridades provinciales o del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los
municipios.
2. Desarrollar y conducir las estrategias necesarias para definir las acciones de participación del gobierno nacional en situaciones de
emergencia.
3. Formular las políticas y normas relativas a
la mitigación, respuesta y recuperación de
todo tipo de emergencias, identificando e incorporando las vigentes, así como los mecanismos para la obtención y reasignación
de recursos para cada una de las etapas.
4. Recibir y canalizar la ayuda de terceros países y la que se ofrezca por la red solidaria
nacional.
5. Proponer la reorganización presupuestaria
para la obtención de los recursos necesarios en caso de emergencias.
6. Aprobar los planes de mitigación, respuesta
y recuperación y todo proyecto o programa
que se desarrolle en el ámbito del SIFEM y
de los acuerdos inscritos a nivel regional o
internacional.
Art. 8° – Los organismos que figuran en el anexo
I de la presente ley se integran al SIFEM como organismos de base, en razón de sus competencias
específicas, como forma de garantizar su participación orgánica.
Art. 9° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de presidente del GADE, para
firmar acuerdos y/o convenios que reglamenten en
el ámbito del SIFEM la colaboración y coordinación
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, así como
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con gobiernos y organismos provinciales, municipales y con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 10. – Las resoluciones dictadas por el jefe
de Gabinete de Ministros en su carácter de presidente del GADE, serán de cumplimiento obligatorio
para los organismos integrantes del SIFEM.
Art. 11. – El GADE contará con una secretaría permanente, que funcionará en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y que tendrá las siguientes funciones en colaboración con las áreas especializadas:
1. Elaborar y proponer al GADE para su aprobación los planes de mitigación, respuesta
y recuperación, así como sus mecanismos
de evaluación y actualización.
2. Proponer las normas complementarias y
ampliatorias del SIFEM.
3. Coordinar y supervisar la ejecución de los
planes de respuesta, mitigación y recuperación.
4. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema Nacional de Información y Alerta (SIA),
definiendo su modalidad de funcionamiento.
5. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema de Coordinación Logística, definiendo
su modalidad de funcionamiento.
6. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema de Comunicaciones, definiendo su modalidad de funcionamiento.
7. Coordinar la ejecución de las políticas de información y de comunicación social del
GADE.
8. Diseñar, las políticas en materia de capacitación; coordinando el desarrollo de sistemas
de capacitación para los posibles actores
ante cada tipo de emergencia de manera de
garantizar respuestas adecuadas y de
programas de educación para la población
potencialmente afectada a través de los sistemas educativos formal e informal.
9. Asistir al GADE en la coordinación de las
relaciones con organizaciones homólogas
nacionales e internacionales.
10. Promover la preparación de recursos humanos calificados y supervisar su capacitación
y entrenamiento.
11. Disponer y supervisar la realización de ejercitaciones para comprobar la efectividad de
los planes y la capacidad operativa de los
recursos.
12. Colaborar en la preparación y capacitación
de las instancias provinciales y locales.
13. Dirigir las acciones de la Sala de Situación
y el Centro de Operaciones para la Emergencia.

438

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 8ª

14. Coordinar el desarrollo de programas de fortalecimiento de las comunidades vulnerables
para minimizar los efectos de riesgos potenciales originados en la amenaza de peligros
de origen natural o antrópico.
15. Fomentar el desarrollo de políticas de regulación de uso específico del suelo.
16. Determinar e informar las zonas que se consideren ecológicamente no aptas (de carácter
permanente o transitorio) para el desarrollo
de actividades económicas.
17. Realizar estudios para prever o evitar daños.
Esto contempla la realización periódica de
estadísticas y la elaboración de mapas de
riesgo.
18. Proponer los mecanismos de coordinación
y asistir a los integrantes del GADE en la
coordinación de las acciones con las provincias y municipios.
19. Proponer al GADE la reorganización presupuestaria para la obtención de los recursos
necesarios para la mitigación, respuesta y recuperación y administrar los recursos que
le competen.
20. Administrar las donaciones y colaboraciones nacionales e internacionales.
21. Definir el reglamento operativo de funcionamiento de la secretaría permanente.

Art. 17. – El jefe de Gabinete de Ministros queda
facultado para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias, así como para
incorporar nuevas organizaciones al sistema.
Art. 18. – Créase el Fondo de Emergencias Federal (FOEF) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. La suma con la que contará el mismo
surgirá de las reasignaciones presupuestarias que
se dispongan, pero ésta no debe ser menor a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000).
El fondo tendrá como finalidad:
a ) La asistencia a la población damnificada y
la recuperación de zonas productivas dañadas;
b ) La asistencia económica a aquellos productores de bajos recursos que no posean
ningún tipo de cobertura y cumplan con los
requisitos establecidos en la ley 22.913 y el
artículo 28 de la presente ley;
c) La compra del equipamiento necesario para
el correcto funcionamiento del SIFEM, según
lo determine la autoridad de aplicación.

Art. 12. – El secretario permanente será designado por el presidente de la Nación, a propuesta del
jefe de Gabinete de Ministros y tendrá rango y jerarquía de secretario.
Art. 13. – Los ministros consignados en el artículo
5º de esta ley, designarán en sus respectivas jurisdicciones un funcionario que actuará como enlace
con el secretario permanente. A su vez, el secretario permanente podrá requerir la designación de funcionarios en tal carácter en los organismos de base
integrantes del SIFEM.
Art. 14. – La secretaría permanente contará para
su funcionamiento con tres (3) coordinadores:
1. Coordinador de Mitigación.
2. Coordinador de Respuesta.
3. Coordinador de Recuperación.

Art. 19. – Modifícase el artículo 2° de la ley 22.913,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La comisión nacional estará integrada además por tres (3) representantes del
Gabinete de Emergencias (GADE) del SIFEM,
un (1) representante del Banco Central de la
República Argentina, un (1) representante del
Banco de la Nación Argentina y un (1) representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Como organismo consultivo de la comisión
nacional se crea el Consejo Asesor de Emergencia Agropecuaria (CAEA) integrado por un (1)
representante de la/s provincia/s afectada/s, un
(1) integrante de los municipio/s afectado/s y un
(1) representante de cada una de las entidades
más representativas del sector agropecuario a
nivel nacional, las que serán determinadas por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos.

Art. 15. – Los coordinadores de Mitigación, Respuesta y Recuperación, tendrán rango y jerarquía
de subsecretario y serán designados por el presidente de la Nación, a propuesta del jefe de Gabinete de Ministros.
Art. 16. – El secretario permanente del GADE
podrá requerir en forma temporaria para el cumplimiento de los objetivos del GADE, y de acuerdo a
la normativa vigente en la materia, el personal necesario perteneciente a los organismos mencionados
en el anexo I de la presente ley.

Las partidas del FOEF no utilizadas pasarán a
conformar los recursos del mismo en el ejercicio
anual siguiente.
CAPÍTULO III
Emergencia agropecuaria

Art. 20. – Derógase el artículo 3º de la ley 22.913.
Art. 21. – Modifícase el inciso a) del artículo 5º
de la ley 22.913, que quedará redactado de la siguiente manera:
a ) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la
declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del
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área territorial a nivel de departamento
o partido, cuando factores de origen
antrópico, climático, telúrico, biológico,
físico, económico o financiero que no
fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades económicas y el
cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Deberá expresar asimismo la fecha de
iniciación y finalización, en función del
lapso que se estime abarcará la emergencia agropecuaria y el período que
demandará la recuperación de las explotaciones.
Art. 22. – Modifícase el artículo 6º de la ley 22.913,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser
declarados previamente por la provincia o el
territorio, quienes deberán solicitar a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria la
adopción de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un término no
mayor de veinte (20) días corridos de notificada.
Art. 23. – Incorpórese como artículo 6º bis de la
ley 22.913, el siguiente:
Artículo 6º bis: Los estados de emergencia
agropecuaria o zona de desastre deberán ser
declarados por el Poder Ejecutivo nacional, a
recomendación de la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria, en un término no
mayor de veinte (20) días corridos de emitido
su dictamen.
Art. 24. – Modifícase el artículo 7º de la ley 22.913,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: No corresponderá la declaración
de emergencia agropecuaria o zona de desastre
cuando del análisis que determina tales declaraciones se concluya que la situación es de carácter permanente.
No corresponderán los beneficios de las declaraciones cuando del análisis se determine
que la situación es de carácter transitorio y la
misma se encuentre en vigencia.
Sólo podrán tomarse como válidos los análisis que realice el SIFEM.
Art. 25. – Incorpórese como artículo 10 bis de la
ley 22.913, el siguiente:
Artículo 10 bis: Las tasas de interés producto de las refinanciaciones de las deudas imposi-
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tivas, de los créditos con instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y de los créditos a otorgarse por la situación de emergencia o desastre serán subsidiadas en un cincuenta por ciento (50%) por el Fondo de Emergencias Federal.
CAPÍTULO IV
Seguro Agropecuario Integral
Art. 26. – Créase en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de
Economía y Producción la Oficina de Seguro Agropecuario Integral (OSAI).
Art. 27. – La OSAI tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer un mercado de seguros integrales en todo el territorio nacional que contemple todos los mecanismos existentes,
como los seguros prima y los seguros mutuo, o a crearse.
2. Regular el mercado de seguros agropecuarios integrales.
3. Permitir el acceso a pequeños y medianos
productores a seguros agropecuarios integrales a través de distintas estrategias de
financiamiento.
4. Fomentar el establecimiento de asociaciones
solidarias de productores y los sistemas de
autoseguro.
Art. 28. – Todos los productores agropecuarios
del territorio nacional deberán contar con su producción asegurada en un plazo de cinco (5) años.
Para lograr este objetivo, para aquellos productores que económicamente no puedan acceder a seguros agropecuarios integrales y lo demuestren de
acuerdo a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, el Estado nacional otorgará subsidios para el pago de las primas, de acuerdo a las
siguientes condiciones:
a ) El mismo no deberá superar el cincuenta por
ciento (50 %) de la prima;
b ) El plazo máximo de entrega será de diez (10)
años. Luego de ese plazo, cada productor
deberá solventar el pago por su cuenta.
Art. 29. – Los recursos para otorgar los subsidios citados en el artículo anterior provendrán de
un fondo especial a crear por la autoridad de aplicación que deberá contar con una partida diferenciada en el presupuesto nacional.
Art. 30. – Sustitúyase la sección IX del capítulo
II de la Ley de Seguros, 17.418, por el siguiente:
SECCIÓN IX
Seguros agropecuarios integrales
Art. 31. – Derógase la sección X del capítulo II
de la Ley de Seguros, 17.418.
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Art. 32. – Modifícase el artículo 90 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 90: En los seguros de daños a la explotación agropecuaria, la indemnización se
puede limitar a los que sufra el asegurado en
una determinada etapa o momento de la explotación, con respecto a todos o algunos de los
productos, y referirse a cualquier riesgo que los
pueda dañar.
Art. 33. – Modifícase el artículo 92 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 92: Para valuar la indemnización se
calculará el valor que habría tenido la producción si no hubiera habido siniestro al tiempo
de la finalización de su ciclo productivo o el
valor de la producción fijado en la póliza, salvo que el asegurador demuestre que el valor
tasado es mayor al efectivo valor de la producción al momento del siniestro.
En el caso de que la producción dañada tenga algún uso al que puede aplicarse y posea
un valor inferior después del daño, el asegurador pagará la diferencia como indemnización.
Art. 34. – Modifícase el artículo 93 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 93: La denuncia del siniestro se remitirá al asegurador en el término de veinticuatro
(24) horas de conocido el hecho, si las partes
no acuerdan un plazo mayor.
Art. 35. – Modifícase el artículo 94 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 94: Cualquiera de las partes puede
solicitar la postergación de la liquidación del
daño hasta un período específico, salvo pacto
en contrario.
Art. 36. – Modifícase el artículo 95 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 95: El asegurado puede realizar antes de la determinación del daño y sin consentimiento del asegurador, sólo aquellos cambios
sobre la producción afectada que no puedan
postergarse según normas de adecuada explotación.
Art. 37. – Modifícase el artículo 96 de la Ley de
Seguros, 17.418, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 96: En caso de enajenación del inmueble en el que se encuentra la producción
dañada, el asegurador puede rescindir el con-
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trato sólo después de vencido el período en
curso, durante el cual tomó conocimiento de
la enajenación.
La disposición se aplica también en los supuestos de locación y de negocios jurídicos
por los que un tercero adquiere el derecho a
retirar la producción asegurada.
Art. 38. – Incorpórese como artículo 98 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 98: El seguro no comprende los daños, salvo pacto en contrario:
a ) Derivados de epizootia, enfermedades
fitosanitarias o enfermedades por las
que corresponda al asegurado un derecho a indemnización con recursos públicos, aun cuando el derecho se hubiera
perdido a consecuencia de una violación
de normas sobre policía sanitaria;
b ) Causados por incendio, rayo, explosión
o terremoto;
c) Ocurridos durante o en ocasión del
transporte, carga o descarga.
Art. 39. – Incorpórese como artículo 99 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 99: En la aplicación del artículo 80
el asegurador se subrogará en los derechos del
asegurado por los vicios redhibitorios que resulten resarcidos.
Art. 40. – Incorpórese como artículo 100 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 100: El asegurador tiene derecho a
inspeccionar y examinar la producción asegurada en cualquier tiempo y a su costa.
Art. 41. – Incorpórese como artículo 101 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 101: En el caso de la producción pecuaria, cuando el animal asegurado enferme o
sufra un accidente, el asegurado dará inmediata intervención a un veterinario, o donde éste
no exista, a un práctico.
En el caso de que el animal o los animales
enfermen y se compruebe que con un adecuado tratamiento lograrán una recuperación
definitiva, la cobertura será la asistencia veterinaria integral, lo que incluirá la totalidad del
tratamiento y los medicamentos necesarios.
Art. 42. – Incorpórese como artículo 102 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 102: En el caso de la producción pecuaria, el asegurado pierde el derecho a ser
indemnizado si maltrató o descuidó gravemente al animal, dolosamente o por culpa grave
especialmente si en caso de enfermedad o accidente no recurrió a la asistencia veterinaria (ar-
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tículo 101) excepto que su conducta no haya
influido en la producción del siniestro ni sobre la medida de la prestación del asegurador.
Art. 43. – Incorpórese como artículo 103 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 103: En el caso de la producción pecuaria, el asegurado no puede sacrificar al
animal sin consentimiento del asegurador, excepto que:
a ) Sea dispuesto por la autoridad;
b ) Según, las circunstancias sea tan urgente que no pueda notificar al asegurador.
Esta urgencia se establecerá por dictamen de un veterinario, o en su defecto,
de dos prácticos.
Si el asegurado no ha permitido el sacrificio
ordenado por el asegurador, pierde el derecho
a la indemnización del mayor daño causado por
esa negativa.
Art. 44. – Incorpórese como artículo 104 de la Ley
de Seguros, 17.418, el siguiente:
Artículo 104: En el caso de la producción pecuaria, el asegurador responde por la muerte o
incapacidad del animal ocurrida hasta un mes
después de extinguida la relación contractual,
cuando haya sido causada por enfermedad o
lesión producida durante la vigencia del seguro. El asegurado debe pagar la prima proporcional de tarifa.
En el caso de la producción pecuaria, el asegurador no tiene derecho a rescindir el contrato cuando alguno de los animales asegurados
ha sido afectado por una enfermedad contagiosa cubierta.
Art. 45. – Deróganse los artículos 91 y 97 de la
Ley de Seguros, 17.418.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 46. – Quedan derogadas todas las normas
de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley.
Art. 47. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, durante el ejercicio de su entrada en vigencia.
Art. 48. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 49. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente
ley.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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ANEXO I

Organismos de base
Presidencia de la Nación
Autoridad Regulatoria Nuclear
Sindicatura General de la Nación
Jefatura de Gabinete
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Gabinete de Medio Ambiente
Mesa de Atención de Emergencias y Desastres
Ambientales
Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales
Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental
Subsecretaria de Promoción del Desarrollo Sustentable
Unidad de Cambio Climático
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Comunicaciones
Secretaría de Transporte
Secretaría de Energía y Combustibles
Secretaría de Obras Públicas
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública
Subsecretaría de Recursos Hídricos
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública
Federal
Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social
Comisión Nacional de Energía Atómica
Instituto Nacional del Agua
Comité Hídrico
Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de
los Ríos Limay, Neuquén y Negro
Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y
de manejo de la Cuenca Hídrica, Matanza-Riachuelo
Comisión de Coordinación Interjurisdiccional del
Programa Hidrovía Paraguay-Paraná
Comisión Regional del Río Bermejo
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Dirección Nacional de Vialidad
Servicio Geológico Minero Argentino
Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá
Comisión Nacional de Comunicaciones
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Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría de Coordinación
Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano
Subsecretaria de Políticas Alimentarias
Subsecretaria de Organización de Ingresos Sociales
Secretaria de Gestión y Articulación Institucional
Subsecretaria de Abordaje Territorial
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Subsecretaría de Relaciones con las Provincias
Subsecretaría de Industria
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Instituto de Clima y Agua
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Instituto Nacional de Estadística y Censos
Oficina de Riesgo Agropecuario
Superintendencia de Seguros de la Nación
Ministerio del Interior
Secretaría de Seguridad Interior
Secretaría de Asuntos Municipales
Gendarmería Nacional
Prefectura Naval Argentina
Policía Federal Argentina
Policía de Seguridad Aeroportuaria
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional
Subsecretaría de Política Exterior
Subsecretaría de Política Latinoamericana
Comisión de Cascos Blancos
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
Ministerio de Defensa
Secretaría de Planeamiento
Secretaría de Asuntos Militares
Subsecretaría de Coordinación
Instituto Geográfico Militar
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Estado Mayor General del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea
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Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas
Servicio de Hidrografía Naval
Servicio Meteorológico Nacional
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Subsecretaría de Planeamiento Educativo
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas
Ministerio de Salud
Secretaría de Programas Sanitarios
Subsecretaría de Coordinación
Administración de Programas Especiales
Programa Nacional de Escenarios Climáticos
Programa para la Gestión Ambiental de Sitios Contaminados
Programa para la Prevención, Mitigación y Atención de Situaciones Producidas por Eventos Extremos
Comisión para el Estudio del Cambio Climático en
la Antártida e Islas del Atlántico Sur
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación
Profesional
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como principal
objetivo generar un ámbito de previsibilidad en el
territorio nacional y agilizar las declaraciones de
emergencia agropecuaria o zona de desastre, según
corresponda. Asimismo, como objetivo complementario, se encuentra el de valorizar la legislación
existente en materia de sistemas de emergencia,
emergencia agropecuaria y seguros agropecuarios
integrales. Desde la función legislativa es muy importante la elaboración de nuevas leyes, pero aún
es más importante mantener en pleno funcionamiento las existentes cambiando las cosas que deben ser
cambiadas y agregando aquellas que deban ser incorporadas.
En función de lo mencionado en el párrafo anterior, el proyecto se encuentra dividido en diferentes capítulos, pero que no deben ser comprendidos
como materias diferentes, ya que una de las intenciones es comprender los fenómenos en la complejidad en que se presentan en la realidad. De esta
manera, se ha elegido abordar los fenómenos citados de manera integral.
En el proyecto se establecen dos autoridades de
aplicación, lo que obedece a la integralidad y complejidad del mismo: la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía y Producción.
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Los marcos legales existentes en la Argentina
acerca de sistemas de emergencia a nivel nacional
no abundan, sólo sobresale el decreto 1.250/99 de
creación del Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM). El mismo fue creado con fondos de un crédito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID 1.118 OC/AR) luego de comprobar que
la coordinación del accionar del Estado nacional
frente a las inundaciones de 1998 es una forma eficiente de hacer frente a catástrofes de tal magnitud. Lamentablemente nunca se puso en práctica la
norma y en la actualidad el SIFEM se encuentra dentro de la Secretaría de Seguridad Interior en la órbita del Ministerio del Interior, muy lejos de cumplir
su función, tanto en la práctica como institucionalmente.
Legislativamente, hace años se detectó este estancamiento del SIFEM y hubo distintos intentos
de elevar el decreto a ley, pero sin éxito. De esta
manera, en el segundo capítulo de este proyecto se
transcribe casi en su totalidad su decreto de creación. Los principales cambios corresponden a una
actualización de la norma y a la articulación con el
resto del cuerpo del proyecto, ya que el SIFEM también tendrá un rol muy importante en las declaraciones de emergencia agropecuaria y en la formación
de un escenario previsible para la implementación
de un mercado de seguros agropecuarios integrales en el territorio nacional.
Entre los cambios que se proponen en el SIFEM,
se les agregan nuevas funciones como la de fomentar el desarrollo de políticas de regulación de uso
específico del suelo, determinar e informar las zonas que se consideren ecológicamente no aptas (de
carácter permanente o transitorio) para el desarrollo de actividades económicas; y realizar estudios
para prever o evitar daños, lo que contempla la realización periódica de estadísticas y la elaboración
de mapas de riesgo.
Se entiende que un sistema de emergencias debe
ser, ante todo, un sistema donde la prevención gane
la batalla. Es muy importante la rápida actuación
ante lo inevitable, pero lo es aún más el funcionamiento efectivo del alerta temprana y la definición
constante de las zonas improductivas o no aptas
ecológicamente para las actividades del hombre, cosas absolutamente previsibles, acciones que serán
llevadas a cabo por el Sistema Nacional de Información y Alerta (SIA). Esto obligatoriamente implica
una interconexión constante y en tiempo real entre
los centros de monitoreo, la realización de estudios
y registros estadísticos de la información y de mapas de riesgo.
El SIFEM manejará un fondo de emergencias federal (FOEF), que no podrá ser menor a doscientos
millones de pesos ($ 200.000.000). El por qué de esta
suma obedece a que los gastos de un sistema de
emergencias a nivel nacional no son menores y es
por ello que es necesario establecer, al menos, un
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piso presupuestario. Las partidas del FOEF se utilizarán principalmente para la asistencia de la población
damnificada y la recuperación de zonas productivas dañadas; la asistencia económica a aquellos
productores de bajos recursos que no posean cobertura y la compra del equipamiento necesario para
el correcto funcionamiento del SIFEM, a determinación de la autoridad de aplicación.
Uno de los principales beneficios de contar con
un fondo para las emergencias es la garantía de una
rápida respuesta por parte del Estado para comenzar casi de inmediato con las acciones tendientes a
mitigar los daños producidos en las comunidades
afectadas.
Por lo mencionado, es indispensable que el
SIFEM vuelva a depender de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, ya que es el único organismo que
tiene el rol institucional de ministerio coordinador
y para que el SIFEM funcione es imprescindible que
entre los distintos ministerios, secretarías, subsecretarías y organismos que componen el Gabinete
de Emergencias (GADE) haya comunicación y articulación permanente.
Otro de los impactos positivos que permitirá el
efectivo funcionamiento del SIFEM es el mejoramiento de la gestión de gobierno, ya que la
previsibilidad debe indefectiblemente coadyuvar a
la elaboración de políticas públicas más eficientes
en todos los campos.
Dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA) se encuentra la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA).
En la actualidad se encarga de la evaluación constante del riesgo agropecuario y a la interrelación entre los distintos organismos de la SAGPyA para el
manejo integrado del riesgo agropecuario. Desde ya,
los aportes de esta oficina (que integrará el SIFEM)
en materia de estudios y diseño de herramientas de
mitigación y prevención de riesgos son clave. Con
este proyecto de ley no se pretende desestimar los
valiosos aportes de la misma, pero se entiende que
la emergencia trasciende en gran medida a la secretaría.
Los alcances de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, junto a los de la normativa complementaria, en la actualidad han caído en cierta disfuncionalidad. Es claro que las declaraciones de
emergencia agropecuaria y zonas de desastre, ante
todo, deben ser establecidas dentro de un plazo
perentorio.
Por distintas razones, en la actualidad, tales declaraciones son realizadas cuando los fenómenos
citados han sido superados con el esfuerzo de los
damnificados o cuando lamentablemente es demasiado tarde y los impactos productivos son irreversibles económica, financiera y productivamente. Otro
de los fines del presente proyecto de ley es lograr
que las declaraciones a nivel nacional sean más dinámicas.
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Ante lo expresado, en el tercer capítulo del proyecto de ley se realizan diversas modificaciones a
la Ley de Emergencia Agropecuaria, 22.913. Básicamente apuntan a dotar de mayor celeridad a las declaraciones, a definir más precisamente los motivos
de declaración de emergencia y a otorgar beneficios
más acordes a las realidades de los productores
damnificados.
De esta manera, se declarará la emergencia agropecuaria “cuando factores de origen antrópico,
climático, telúrico, biológico, físico, económico o financiero que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de
producción de una región dificultando gravemente
la evolución de las actividades económicas y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
El motivo del cambio en el inciso a) del artículo
5º de la ley es dotar de mayor amplitud a las declaraciones para no dejar fuera ningún factor por el
cual los productores se vean afectados. Así, se incluye cualquier factor antrópico y se especifican
también como causales de emergencia o zona de desastre los derivados de factores económicos o financieros.
Consideramos esto como fundamental, ya que la
creciente complejidad del mundo actual y la
interrelación estatal han impulsado, a la par de nuevos canales de comercialización y la apertura de
mercados, también nuevos factores de riesgo. Por
ejemplo, la caída de los precios internacionales de
algún determinado producto puede obligar a la rápida reconversión productiva o la bancarrota de un
gran número de productores. Serán fundamentales,
para ello, los estudios llevados a cabo y las herramientas implementadas por la ORA.
Se propone una modificación en la conformación
de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (CNEA) que tiene como principal finalidad
dotar de mayor celeridad las declaraciones. De esta
forma se propone que sea integrada por tres representantes del Gabinete de Emergencias (GADE) del
SIFEM, un representante del Banco Central de la
República Argentina, un representante del Banco de
la Nación Argentina y un representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta comisión es claramente ejecutiva.
Aquí se incluye la obligación de la inclusión de
tres representantes del Gabinete de Emergencia del
SIFEM, ya que no puede entenderse una emergencia sin la interrelación y toma de decisiones por parte
de los miembros del Sistema Federal de Emergencias.
Como comisión consultiva de la CNEA se crea el
Consejo Asesor de Emergencia Agropecuaria
(CAEA) integrado por un representante de la/s
provincia/s afectada/s, un integrante de los municipio/s afectado/s y un representante de cada una de
las entidades más representativas del sector agrope-
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cuario a nivel nacional, las que serán determinadas
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos.
Este desdoblamiento en lo que se entiende un organismo ejecutivo y otro consultivo apunta a la celeridad mencionada anteriormente, pero, a su vez,
debe ser complementado con la reducción de los
tiempos para la declaración de emergencias. De esta
manera, luego de la resolución de la CNEA (veinte
días corridos), el Poder Ejecutivo nacional sólo tendrá veinte días corridos para la declaración efectiva
de las zonas de emergencia o desastre.
También se establece que no corresponderá la
declaración de emergencia agropecuaria o zona de
desastre cuando del análisis que realice el SIFEM
se determine que la situación de emergencia es de
carácter permanente. Asimismo, no corresponderán
los beneficios de las declaraciones cuando del análisis se determine que la situación es de carácter transitorio y la misma se encuentre en vigencia. Esto es
central, ya que no es correcto que el Estado financie los riesgos en aquellas no aptas para la actividad
económica, sean éstas permanentes o transitorias.
Es importante mencionar la importancia de la realización de estudios constantes en el ámbito del
SIFEM, ya que de las conclusiones de los mismos
podrán definirse las zonas nulas o escasamente productivas y, asimismo, podrán reorientarse las producciones a zonas aptas.
La última modificación propuesta a la ley 22.913
es el subsidio del 50% con fondos del FOEF de las
tasas de interés producto de las refinanciaciones de
las deudas impositivas, de los créditos con instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y de
los créditos a otorgarse por la situación de emergencia o desastre. Esto apunta a que los productores
no salgan de la situación de emergencia más endeudados de lo que ingresaron.
Otra de las acciones que pretende poner en marcha el presente proyecto de ley es la generación de
nuevas líneas de crédito para las distintas explotaciones, ya que los análisis que se lleven a cabo en
las zonas productivas otorgarán certezas y, de esta
manera, podrán definirse con mayor claridad las zonas de mayor o menor riesgo agropecuario.
Ante lo mencionado, queda claro que un adecuado sistema de emergencias en conjunto con
declaraciones de emergencia rápidas es un buen
comienzo para su manejo efectivo. Y va en línea con
lo implementado en la actualidad por la ORA, ya que
ámbitos previsibles facilitan la implementación de
estrategias de reducción del riesgo, como por ejemplo la diversificación productiva o la complementación de la actividad agropecuaria con los distintos
mecanismos de comercialización y financiamiento
que ofrece el mercado.
Pero sin lugar a dudas, el mayor aporte que ofrece la interrelación mencionada en el párrafo anterior es el establecimiento de un ámbito previsible
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para el desarrollo y la puesta en marcha de un mercado de seguros agropecuarios integrales. En la actualidad existen seguros agropecuarios, en su gran
mayoría seguros agrícolas. En la Ley de Seguros,
17.418, se establece una diferencia entre los seguros agrícolas y los seguros pecuarios. Las modificaciones propuestas a la misma en el capítulo IV
del proyecto de ley pretenden comprender ambas
actividades de manera integral, desde ya sin dejar
de tener en cuenta las particularidades de cada una.
El mercado de seguros agropecuarios integrales
pretende ofrecer una solución efectiva a todas las
situaciones en las que se produzcan eventos negativos para la producción, pero que no lleguen a la
gravedad de una declaración de emergencia agropecuaria. Y también pretende ser superador de las
actuales ofertas de seguro, sólo referidas a riesgos
nombrados (granizo, heladas, multirriesgo y sus posibles adicionales).
Las razones para el establecimiento de un seguro
agropecuario integral obedecen principalmente a las
fallas del mercado de seguros en la actualidad, donde la selección adversa y la información asimétrica
son las principales causas. Esto puede verse
claramente en la oferta actual de seguros: en algunos lugares sobreabundante y en otros, nula. Y, a
su vez, el ofrecimiento de seguros en zonas donde
difícilmente se produzcan los fenómenos cubiertos
y escaseen los necesarios para los fenómenos no
cubiertos.
Otro de los fines del presente proyecto de ley es
que las empresas que ofrezcan seguros agropecuarios integrales puedan reasegurar su cartera, algo
que en la actualidad es muy difícil, principalmente
por la magnitud del riesgo y por la imprevisibilidad
ya descrita. Con estas limitaciones es lógico que no
se ofrezcan este tipo de seguros.
La estrategia que se adopta para la implementación de un mercado de seguros agropecuarios integrales es la modificación de diversos artículos de
la actual Ley de Seguros, 17.418. La mayoría de las
mismas apunta a generalizar las producciones, esto
es, no hablar de lo agrícola y lo pecuario de manera
diferenciada salvo en aquellos aspectos donde este
tipo de producciones se diferencia.
En línea con lo mencionado, se crea dentro de la
Superintendencia de Seguros de la Nación dependiente del Ministerio de Economía y Producción la
Oficina de Seguro Agropecuario Integral (OSAI). La
misma tendrá como principales objetivos:
–Establecer un mercado de seguros integrales en
todo el territorio nacional que contemple todos los
mecanismos existentes, como los seguros prima y
los seguros mutuo, o a crearse.
–Regular el mercado de seguros agropecuarios
integrales.
–Permitir el acceso a pequeños y medianos
productores a seguros agropecuarios integrales a
través de distintas estrategias de financiamiento.
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–Fomentar el establecimiento de asociaciones solidarias de productores y los sistemas de autoseguro.
En el proyecto también se establece la obligatoriedad para todos los productores agropecuarios de
tener su producción asegurada en un plazo máximo
de 5 años. Esto apunta, por un lado, a favorecer la
implementación de un mercado de seguros agropecuarios integrales y, por otro, dotar al sector agropecuario de mayor previsibilidad en materia de precios
debido a correctos cálculos de renta-riesgo, y a los
productores de mayores certezas en cuanto a la estabilización de sus ingresos.
Dadas las diferentes realidades del sector, para
aquellos productores que económicamente no puedan acceder a seguros agropecuarios integrales y
lo demuestren de acuerdo a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, el Estado nacional otorgará subsidios para el pago de las primas.
Los subsidios mencionados en el párrafo anterior cubrirán hasta el 50% de las primas sólo hasta
un plazo de 10 años. Luego de ese período cada
productor deberá solventar el pago por su cuenta.
Los recursos para otorgar los subsidios provendrán
de un fondo especial a crear por la autoridad de aplicación que deberá contar con una partida diferenciada en el presupuesto nacional.
Una de las modificaciones a la ley 17.418 es en
cuanto a los mecanismos de valuación de la indemnización de los asegurados. Para ello se calculará el
valor que habría tenido la producción si no hubiera
habido siniestro al tiempo de la finalización de su
ciclo productivo o el valor de la producción fijado
en la póliza, salvo que el asegurador demuestre que
el valor tasado es mayor al efectivo valor de la producción al momento del siniestro. En el caso de que
la producción dañada tenga algún uso al que puede aplicarse y posea un valor inferior después del
daño, el asegurador pagará la diferencia como indemnización.
Esta modificación por un lado apunta a cubrir todos los posibles mecanismos existentes de indemnización y por otro a tener en cuenta las posibles
utilizaciones de la producción dañada (la diferencia
entre el precio sin daño y el precio vendido será la
indemnización a cubrir por las aseguradoras).
Otra de las modificaciones es en el plazo de denuncia por parte del productor al asegurador. Será
sólo de 24 horas luego de conocido el hecho salvo
acuerdo de partes. Las coberturas no tendrán efecto cuando los daños sean derivados de epizootia,
enfermedades fitosanitarias o enfermedades por las
que corresponda al asegurado un derecho a indemnización con recursos públicos, aun cuando el derecho se hubiera perdido a consecuencia de una
violación de normas sobre policía sanitaria.
Un agregado importante que se realiza es la
cobertura veterinaria integral de la producción pe-
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cuaria en caso de enfermedades que ameriten cobertura de las aseguradoras. De esta manera, en el
caso de que el animal o los animales enfermen y se
compruebe que con un adecuado tratamiento
lograrán una recuperación definitiva, la cobertura
será la asistencia veterinaria integral, lo que incluirá la totalidad del tratamiento y los medicamentos
necesarios.
Este agregado es beneficioso tanto para el productor, ya que recuperará al animal enfermo; como
para el asegurador, porque éste no debe enfrentar
el costo total del animal (como es actualmente). Asimismo, se evitan los sacrificios de hacienda innecesarios.
Dentro de las modificaciones propuestas a la Ley
de Seguros, 17.418, como en todo el capítulo referido
a seguros agropecuarios integrales en el proyecto
de ley, se tienen en cuenta todas las formas existentes de cobertura de seguros en el territorio nacional: los seguros prima, los seguros mutuos, los
sistemas de autoseguro (si no suceden eventos no
se pagan las primas) y las asociaciones solidarias
de productores. Estas últimas ya se encuentran
implementados en algunas provincias (Córdoba,
Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe) y son una excelente herramienta para pequeños y medianos productores. Además son una adecuada herramienta
para aquellas zonas donde las aseguradoras no ofrecen cobertura.
De todas formas, el Estado tiene un rol fundamental en el establecimiento de un mercado de seguros
agropecuarios integrales, ya que las fallas de mercado mencionadas solo tendrán efectiva solución
con su intervención. La misma quedará definida en
la reglamentación de la ley, pero se sabe que existen cinco tipos de roles, no excluyentes entre sí, que
debe desarrollar el Estado: interventor, regulador,
gestor, negociador y comunicador.
El fin de este proyecto de ley está claramente definido, pero sin lugar a dudas deja una puerta abierta
a la posibilidad de que el Estado a través de las instituciones bancarias públicas o mixtas sea un oferente más en el mercado, favoreciendo también de
esta forma la estabilización y fijación de las primas.
En el último capítulo del proyecto referido a las
disposiciones finales, se establece que quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que
se opongan al mismo; así como también se autoriza
al Poder Ejecutivo nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la ley. Asimismo, se realiza la invitación de adhesión a las provincias a la ley.
Todas las modificaciones propuestas apuntan a
establecer en la Argentina: previsibilidad, rapidez y
solvencia en el manejo de emergencias. Otros países cuentan con sistemas de emergencia similares
al expuesto en el presente proyecto, como es el caso
del FEMA en Estados Unidos. Pero quizás es más
importante tener en cuenta que hay algunas pro-
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vincias de nuestro país que han tomado la iniciativa en materia de riesgos. Un caso paradigmático es
el de Mendoza y sus estrategias para la lucha contra el granizo y las heladas.
Está claro que la puesta en marcha del SIFEM para
que efectivamente cumpla con su función es costosa. La situación del país afortunadamente no es
la misma que hace unos años. Hoy se cuenta con
superávit y solidez en las reservas internacionales,
los mercados internacionales han vuelto a tener en
cuenta a nuestro país y el mercado financiero se ha
estabilizado.
Muchas de las mejoras citadas en el párrafo anterior obedecen a la puesta en marcha de un exitoso
manejo de la economía que se ha fortalecido principalmente con el aporte de los productos primarios.
Por esta razón, el modelo agroexportador debe ser
particularmente protegido con acciones concretas.
Una de ellas es sin duda la que persigue este proyecto de ley.
El concepto que se ha tenido en cuenta, de esta
forma, es el de la inversión. El Estado previsor demuestra a nivel mundial un manejo más eficiente los
fondos que el “Estado bombero”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Legislación General.

(S.-1.620/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 7 de junio el Día del Periodista
su adhesión y reconocimiento a quienes ejercen tan
digna profesión.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de cada año se celebra en nuestro
país el Día del Periodista, en conmemoración de la
fecha fundacional de la “La Gaceta de Buenos Aires”, primer medio de prensa de nuestra etapa
independentista, creado en 1810 por la Primera Junta de Gobierno a instancias de su secretario, el doctor Mariano Moreno.
Resulta tan importante este acontecimiento en la
proclamación y defensa de derechos humanos fun-
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damentales para la vida de una sociedad democrática.
“La Gaceta de Buenos Aires”, semanario que fue
pionero en el periodismo de nuestra etapa independiente. Referente patrio. Entre los redactores de “La
Gaceta de Buenos Aires” encontramos nombres
ilustres como Manuel Belgrano, Deán Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián
Alvarez.
Este día está íntimamente relacionado con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Recordamos que la libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias. Ella es indispensable para el desarrollo de nuestro país.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-1.621/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al conmemorarse el 20 de junio el Día de la Bandera, su reconocimiento y homenaje al ilustre general Manuel Belgrano en el día de su fallecimiento.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio fallece Manuel Belgrano, creador
de la bandera que hizo enarbolar por primera vez en
las barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
El general Manuel Belgrano resume los valores
de la dignidad de los hombres que ponen al servicio
del pueblo y de la patria, su virtud e inteligencia.
La bandera surgió como necesidad de unir a un
pueblo que debió defender su patria, fue concebida heroicamente en la víspera de una batalla. Su
creador convencido de la necesidad de enarbolar
una bandera propia tomando los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por el gobierno
de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre las barrancas del río Paraná, el 24 de febrero de 1812.
El Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea,
Juan José Paso y Feliciano Chiclana, con Bernardino Rivadavia como secretario, acordó el 18 de

febrero de 1812, a solicitud de Belgrano, que se reconozca el uso de la escarapela de las Provincias
del Río de la Plata y que deberá componerse de dos
colores, celeste y blanco.
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los
colores de la escarapela nacional”, dijo nuestro ilustre prócer.
Manuel Belgrano además fue abogado, lo que
motivó que antes de abrazar la carrera de militar, hacia 1793 se gradúa de abogado luego de estudiar
en Salamanca, en la cancillería de Valladolid, España. En 1794 se crea el Consulado de Comercio de
Buenos Aires y regresa para asumir el cargo de secretario. Como economista escribe Las memorias, y
difunde las ideas economistas de la época. Sostenía “que el desarrollo económico debía ser parte del
desarrollo cultural”.
Los sucesos de la primera y segunda invasión inglesa hacen que se involucre activamente en la defensa del Virreinato del Río de la Plata.
Fue director del primer Correo de Comercio.
En su expresión con el Ejército del Norte, el 16
de noviembre de 1810 funda los pueblos de CuruzúCuatiá y Mandisoví. En ese mismo año, Victoria de
Campichuelo.
Nuestra bandera recorrió los caminos y campos
de batalla de la independencia americana, como en
las victorias de Salta y Tucumán, sobre el ejército
de la corona española. Incluso en el histórico Exodo Jujeño.
El 20 de junio de 1820, a las siete de la mañana,
en la Ciudad de Buenos Aires, con cincuenta años
y en la más extrema pobreza fallece nuestro general
uno de los más insignes patriotas de la historia argentina.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.622/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de Matías
Saucedo en representación de la Argentina, en las
Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, a realizarse entre los días 12 y 17 de junio próximos, en
Uruguay.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un joven de 14 años, alumno de la Escuela Normal de Mercedes “Manuel Florencio Mantilla”, fue
elegido entre los cuatro mejores del país para representar a la Argentina en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, a disputarse en Uruguay entre los días 12 y 17 de junio próximo.
Su nombre es Matías Saucedo, y a través de él,
el corazón de la provincia recorre Sudamérica y el
mundo utilizando como únicas armas de lucha, al
conocimiento, la perseverancia y el talento.
Matías Saucedo, se encuentra realizando cursos
intensivos de preparación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con los fines de capacitarse en
forma preliminar para enfrentar el difícil certamen
que le espera, frente a otros jóvenes de ocho países del Sudamérica.
Los cursos intensivos de preparación durarán dos
semanas, y una vez finalizados partirá junto a la profesora que lo acompaña Ana Wykowsky –coordinadora de las olimpíadas– a competir en el certamen.
Siempre se debe destacar logros de esta naturaleza que enorgullecen a toda una provincia, en este
caso a la provincia de Corrientes, y más aún que
no es la primera vez que Matías se destaca. Ya en
2005, se coronó ganador de la Olimpíada Geográfica Argentina, organizada por la Fundación Evolución, en donde viajó a Budapest, Hungría, para participar de VII Olimpíada Internacional de Geografía.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.623/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a quien fue secretario de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes,
don José Hernández, en este año que se conmemoró el centenario del Palacio Legislativo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se puede dejar de rendir un merecido homenaje
a un gran poeta autodidacta, periodista, soldado y
luchador federalista, quien a través de su poema
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Martín Fierro –considerado un clásico nacional–,
canta la independencia, el estoicismo y el coraje de
los gauchos.
En todos los actos de festejo de los cien años
del Palacio Legislativo de la provincia de Corrientes, se mencionó la participación que José Fernández
tuviera en dicha casa, ya que se desempeñó como
secretario de la Cámara de Diputados, allá por 1867,
o sea anterior de que se inaugurara el edificio legislativo que hoy cumplió cien años, entre otras tareas que desempeñó en la provincia.
José Hernández nació el día 10 de noviembre de
1834, en la chacra de Pueyrredón, en el caserío de
Perdriel, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Su casa natal se ha convertido hoy en museo. A la
edad de cuatro años, José ya leía y escribía, y cursó
su escolaridad en el colegio de Don Pedro Sánchez.
Cuando tenía 9 años, a causa de una enfermedad
y ya con su madre fallecida, los médicos recomendaron a su padre (capataz de las estancias de Rosas) que lo llevara a vivir al campo. Se trasladaron
entonces al sur de la provincia, donde entró en contacto con el estilo de vida, las costumbres, las lenguas y los códigos de honor de los gauchos.
Con el correr de los años, José Hernández se
transformó en un autodidacta, y a través de sus
numerosas lecturas adquirió unas claras ideas políticas. Según su hermano, una de las características
más notables era el don de la elocuencia. Era capaz
de improvisar versos y discursos en reuniones de
amigos o en el Congreso. Su memoria era fuera de
lo común y su voz potente resonaba en el recinto.
José Hernández tuvo activa participación en varias luchas del país, en ese momento de tanta agitación política. Luego continuaría su lucha por otros
medios. Fue designado fiscal general interino de la
provincia de Corrientes; ministro de Hacienda;
miembro del Superior Tribunal de Justicia.
También se destacó en la fundación del periódico “Revista del Río de la Plata”, en el que defendió
posturas federalistas; la publicación de una serie de
artículos en “El Argentino” y la edición del diario
“El Eco” de Corrientes. Más tarde podría difundir
sus ideas como diputado y luego como senador de
la provincia de Buenos Aires.
El gran mérito de José Hernández fue el de llevar
a la literatura la vida de un gaucho contándola en
primera persona, con sus propias palabras e imbuido de su espíritu. En el gaucho, descubrió la encarnación del coraje y la integridad inherentes a una
vida independiente. Esta figura era según él, el verdadero representante del carácter argentino.
Curiosamente, lo que no consiguió en su actividad política, lo obtuvo por medio de la literatura. A
través de la poesía logró un gran escenario para sus
propuestas, y el Martín Fierro fue su más valiosa
contribución a la causa de los gauchos.
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Por lo señalado, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.624/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Públicas y Servicios, considere la resolución
1.382 y 1.384 de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco que resuelve solicitar:
“…incluya en el plan de obras en curso la
pavimentación de la ruta provincial 6, en el trayecto que abarca la ciudad de Las Breñas y la localidad de Sachayoj, límite con la provincia de Santiago del Estero”.
”…al Poder Ejecutivo nacional, evalúe la factibilidad económica y financiera para la ejecución de la
pavimentación de la ruta provincial 6, en el mismo
trayecto…”
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta provincial 6 es una ruta considerada en
el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2006-2008,
identificada con BAPIN 37.308, previendo una inversión total de 79 millones de pesos, con inicios
de obra en el año 2006, pero no han sido previstas
partidas en el presupuesto nacional del año 2006,
ni tampoco en el presupuesto 2007.
Esta ruta no sólo es el viejo anhelo del sudoeste
chaqueño y de la microrregión sudoeste chaqueña
II, sino que posee una vital importancia para la región y para la provincia de Chaco en general, por
constituirse en una obra estratégica en el marco de
la integración al resto de las provincias del Norte
Grande. La necesidad de la obra a dado motivo para
movilizar a las fuerzas vivas y de la producción de
la zona, tales como la Asociación de Comercio, Industria y Producción de Las Breñas, la Asociación
Civil Centro de Residentes Breñense, Caja Forense
del Chaco IV Circunscripción Judicial, Federación
Económica del Chaco, autoridades municipales de
Gancedo, Las Breñas, Corzuela, General Pinedo y
dirigentes de todas las localidades de microrregión
sudoeste II de la provincia de Chaco, que en pronunciamiento plenario de septiembre del 2006 se manifestaron en el siguiente sentido señalando “…pro-

fundo interés comunitario y regional por lograr este
anhelado proyecto de obra vial que significa la ruta
6, manifestando opiniones tendientes a reafirmar los
fundamentos que justifican la realización inminente
e imperiosa de las obras que implican –la pavimentación de la ruta provincial 6, en el trayecto que abarca desde la ciudad de las Breñas y la localidad de
Sachayoj, hasta el límite con la provincia de Santiago del Estero–…”.
La preocupación de la población toda de la
microrregión, unida a la comunidad organizada en
las entidades enumeradas, fue trasladada al ejecutivo chaqueño y al poder legislativo provincial, mediante acta del plenario ut supra referido, unido a
un copioso listado de firmas de todos los sectores
de la comunidad involucrada en la presente movilización comunitaria, dando como resultado las
mencionadas resoluciones de la Cámara de Diputados.
Con ánimo de avanzar en las gestiones que signifiquen un aporte importante en la consecución
definitiva del inicio de las obras solicitadas, el presidente de la microrregión sudoeste II, junto a intendentes de la región, se reunieron en la Capital
Federal, con técnicos de Vialidad Nacional en el mes
de marzo del presente año.
Por todo ello, señor presidente, y considerando
la importancia que poseen las rutas pavimentadas
para el país, la región, para las economías regionales y para la comunicación de las distintas localidades del sur de la provincia de Chaco, solicito a los
señores senadores me acompañen con su voto favorable.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.625/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo sobre los sistemas de
control aéreos en los aeropuertos habilitados de la
República Argentina, y en particular saber:
1. ¿Cuáles son las características técnicas de los
sistemas de control (radares) que posee cada uno
de los aeropuertos del país?
2. Teniendo en cuenta los datos técnicos anteriores, es pertinente saber ¿qué diferencia existe entre los radares de los países de Latinoamérica y los
utilizados en nuestro país?
3. Si los radares que operan en nuestro territorio
poseen estándares a nivel internacional.
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4. ¿Qué diferencia existe entre la utilización de un
sistema primario con uno secundario?
5. Si los equipos de radares que operan en territorio nacional reciben el adecuado mantenimiento.
6. Si los equipos de comunicación que se utilizan
tanto para las acciones de despegue y aterrizaje en
los vuelos están adecuados a estándares de nivel
internacional.

Reunión 8ª

Pero sí, se deben definir rápidamente las prioridades y las responsabilidades. Se debe actuar, se
debe hacer, pues se trata de la seguridad de millones de pasajeros transportados. Y la seguridad es
algo serio y debe ser tratada.
Por todo lo expuesto, y con el fin de obtener la información oficial correspondiente solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.

Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre La Quiaca y la Base General Belgrano de la
Antártida, el espacio aéreo argentino es transitado
por millones de personas al año, que despegan y
aterrizan a brazados a la fe de que volar es algo seguro.
La falla en los radares, su renovación y reparación es un problema provocado por la falta de tecnología, que ha generado hace algunos años, una
alarmante situación de inseguridad aérea en muchos
de los aeropuertos del país.
Dicha situación se acentúa con constantes y reiterados hechos y acontecimientos que alarman
como cuando una gran tormenta y consecuentemente un fuerte rayo produjo serios desperfectos en el
radar de la terminal Baires, lo cual pareció que nos
retrotrajeron aún mucho más en el tiempo respecto
de los sistemas de control o como cuando casi
colapsan dos aviones en pleno vuelo por deficiencias en el accionar de los controladores aéreos.
El presente proyecto de comunicación tiende a
recabar información acerca de los datos técnicos del
sistema de control de los aeropuertos y cotejarlos
con los del resto de Latinoamérica o si es posible
con los aeropuertos que poseen una tecnología
avanzada en el tema. Para luego sí, realizar conclusiones y plantear iniciativas innovadoras en la materia que ayuden a mejorar el sistema.
Además se plantea el cuestionamiento acerca del
sistema secundario, o manual si es que verdaderamente puede funcionar correctamente a fin de evitar
un problema en el aire, cuando no está en correctas
condiciones el sistema primario.
Y por último es preciso detallar que influencia
tienen las antenas cercanas a los aeropuertos que
puedan llegar a interrumpir la comunicación entre
la torre de control y el avión, ya sea tanto en el
despegue como en el aterrizaje. Y si nuestro actual
sistema se adecua a los estándares de nivel internacional.
Como se sabe hoy en día, la seguridad aérea es
algo que ni siquiera podemos medir, por lo que toda
demora para mejorar y optimizar el sistema debe ser
tomada como una ayuda más para su mantenimiento y no como una carga a las operaciones.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.626/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana de la Ingeniería, el País y la Ingeniería después del Bicentenario,
a realizarse del 4 al 8 de junio próximo en de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Argentino de Ingenieros es una Asociación Civil sin fines de lucro conformada por
profesionales de todas las ramas de la ingeniería,
arquitectura, agrimensura, profesiones afines, e instituciones que desean colaborar y trabajan arduamente, para bien de la Nación.
Sus objetivos permanentes, llevados a cabo por
más de 112 años de historia son:
–Fomentar y mantener la unión de las personas
y entidades de la ingeniería.
–Promover la ingeniería asesorando a los poderes públicos.
–Contribuir y elevar el prestigio de la ingeniería
y la profesión:
Realizando estudios técnicos.
Perfeccionando recursos humanos.
Celebrando simposios, congresos y conferencias.
Estudiando las regulaciones y aranceles profesionales.
Divulgando conocimientos de interés con publicaciones.
Este año, el centro lanzará el Foro Permanente de
la Ingeniería, que será un ámbito donde podrán participar tanto socios como no socios con la posibilidad de debatir y proponer soluciones a un temario
más amplio del planteado en esta semana de actividades.
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Además, anticipando los festejos por el bicentenario, el Centro Argentino de Ingenieros presentará
el Congreso Mundial de Ingeniería, Innovación y
Producción 2010, que se llevará a cabo por primera
vez en el país y que representará una oportunidad
única para que profesionales del ámbito de la ingeniería de diferentes países se den cita en el mayor
evento jamás realizado en la Argentina.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro
país, solicito a los señores senadores su adhesión
mediante la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.627/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a este
Honorable Senado:
1. Si mientras se realizaba o al finalizar la auditoría que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
realizó entre mayo y septiembre de 2006 en el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), el síndico
puso en conocimiento del presidente de la Nación
los siguientes hechos:
a) Que el Enargas había ordenado a Transportadora de Gas del Norte (TGN) aceptar los precios
ofertados por varias subcontratistas (incluida
Skanska Argentina S.A.) para expandir la capacidad
del Gasoducto del Norte;
b) Que, al impartir dicha orden, el Enargas ignoró las comunicaciones formalmente hechas por la
propia TGN –al propio Enargas y a Nación Fideicomiso– con relación a los “sobreprecios” cargados
en las ofertas de dichas subcontratistas.
2. Si el titular de la SIGEN puso en conocimiento
del presidente de la Nación que los precios y condiciones de dichas obras no eran un asunto “entre
privados” sino responsabilidad del Enargas (cf. ley
24.076; decreto 1.738/92; ley 24.441; decreto 180/04;
resolución MPFIPyS 185/04; resolución SE 663/04;
nota SE 658/04; decreto 1.658/04; nota SE 1.533/04;
memorándum GT 1.025/04; nota ENRG/GDuE/GAL/
D 5.779; nota SE 205/05).
3. En caso de que el titular de la SIGEN haya puesto en conocimiento del presidente tales hechos, qué
medidas adoptó el Poder Ejecutivo.
4. En caso de que el titular de la SIGEN no haya
puesto en conocimiento del presidente tales hechos,
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qué medidas se adoptarán para determinar la responsabilidad que pudiera corresponderle.
Rodolfo Terragno. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se plantea aquí un pedido de informes al Poder
Ejecutivo, vinculado a un hecho de corrupción que
tiene estado público (el llamado “caso Skanska”).
El propósito del pedido de informes es conocer
la actuación que, en ese caso, tuvo la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN), fiscalizadora de las
acciones del Ente Nacional Regulador de Gas
(Enargas).
Se han tenido en cuenta los siguientes datos:
1. El titular de la SIGEN es el “auditor del
presidente”. Es designado por el presidente de la
Nación y depende del propio presidente, en forma
directa y con rango de secretario de la presidencia
(ley 24.156, artículo 108). Al sancionarse dicha ley
se dijo que el titular la SIGEN sería “el auditor del
presidente”.
2. El síndico tiene la obligación de efectuar un
control preventivo. A diferencia de la Auditoría General de la Nación –encargada de analizar la legalidad de actos que ya se han consumado– la SIGEN
debe ejercer un “control preventivo”, para asegurar
la transparencia y evitar cualquier anomalía en los
actos del sector público.
3. En caso de irregularidades, debe alertar de inmediato al presidente. El síndico debe “poner en conocimiento del presidente de la Nación los actos que
hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público”. Si
se demorase en alertar al presidente –sobre cualquier hecho actual o potencial que pueda implicar
irregularidades– incumpliría con su deber.
4. Enargas es uno de los organismos que la SIGEN
debe controlar. El Ente Nacional Regulador del Gas
(Enargas) forma parte del “universo de control” de
la SIGEN (www.sigen.gov.ar).
5. Enargas era responsable por la construcción
del gasoducto del Norte. La SIGEN debía verificar
que el Enargas cumpliera sus obligaciones respecto a los fideicomisos de gas (decreto 180/04). Esos
fideicomisos se constituyeron para financiar la expansión de gasoductos. Enargas debía:
a) Asistir a la Secretaría de Energía para determinar los términos y condiciones de los proyectos.
b) Aprobar las obras a ejecutarse, así como los
montos de las mismas.
c) Controlar los procesos de certificación de obra.
(Ley 24.441; decreto 180/04; resolución MPFIPyS
185/04).
6. Su responsabilidad incluía el control de precios
y la supervisión de contrataciones. La SIGEN debía
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verificar que el Enargas cumpliera sus obligaciones
respecto de los costos de las obras:
a) Supervisar el proceso de compras y contrataciones a realizar por las operadoras de los gasoductos, velando por la transparencia de las operaciones.
b) Controlar el cumplimiento del mecanismo
adoptado para el seguimiento de los precios de mercado. (Ley 24.441; decreto 180/04; resolución
MPFIPyS 185/04).
7. En 2006 la SIGEN auditó a Enargas para ver si
estaba cumpliendo sus obligaciones. En el plan
anual de la SIGEN para el ejercicio 2006, aprobado
mediante resolución SIGEN 128/05”, se incluye la
realización de una auditoría a fin de establecer si
Enargas estaba cumpliendo con sus obligaciones
con relación a los gasoductos.
8. Esa tarea finalizó hace 10 meses. “Las tareas
de campo se llevaron a cabo entre los meses de
mayo y septiembre de 2006” (SIGEN, Informe de
Auditoría, Obras de Ampliación de Transporte, enero de 2007). A fines de año, la SIGEN ya tenía listadas todas sus observaciones, de la cuales corrió
traslado al Enargas. El organismo respondió el 26
de enero. Sin embargo, todo sugiere que el presidente no fue alertado sobre las irregularidades que
pronto verían la luz.
9. El informe no se presentó hasta el 20 de mayo.
Durante el transcurso de la auditoría, y sin esperar
al informe final, el síndico tenía la obligación de alertar al presidente sobre cualquier irregularidad. Por
otra parte, las conclusiones ya estaban listas, como
hemos visto, a principios de este año; mucho antes
de que estallara el citado escándalo Skanska. El informe de auditoría sólo fue suscrito el 20 de mayo,
en medio de dicho escándalo.
10. La SIGEN detectó varias irregularidades.
Según ese informe, la auditoría de SIGEN detectó
diversas irregularidades, tales como incumplimiento
de las normas sobre contrataciones y deficiente
documentación de ciertos actos (http://www.sigen.
g o v. a r / d o c u m e n t a c i o n / i n f o r m e s _ s i g e n / i a _
odmpl070501.pdf).
11. Pero no dijo nada acerca de los sobreprecios.
No obstante las irregularidades mencionadas, aparentemente la SIGEN no pudo descubrir, a lo largo
de casi cinco meses, ninguna anomalía en la actuación de Enargas con respecto al Gasoducto del Norte. En el informe, Skanska aparece mencionada 18
veces; pero en ningún momento se hace referencia
los cuestionamientos que había recibido la oferta
de dicha empresa.
12. La SIGEN no ignoraba lo ocurrido con
Skanska. Al realizar la auditoría, inevitablemente la
SIGEN debió conocer los fuertes desacuerdos que
se habían producido entre Transportadora de Gas
del Norte (TGN, gerente de la obra) y el Enargas.
Esos desacuerdos fueron consecuencia de los
“sobreprecios” denunciados por TGN, y surgen de
comunicaciones formales, que ahora obran en el expediente judicial:

Reunión 8ª

25.1.05: Se abren los sobres del concurso privado de precios.
31.1.05: TGN comunica a Enargas que los precios
de las cuatro empresas que se presentaron
(Skanska, BTU, Astra Evangelista y Turbigas/Peitel)
exceden hasta en 152 % las estimaciones de la propia TGN. En el caso de la planta compresora de
Dean Funes, Skanska ha cotizado $ 29.268.302 por
una obra que, según TGN, cuesta 11.750.000.
11.2.05: TGN comunica que no encuentra “adecuada justificación” para “el sustancial desvío” respecto de lo presupuestado.
15.2.05: Las oferentes mejoran ligeramente sus
precios (Skanska rebaja 9,35 %) pero TGN comunica
a Enargas que, aun así, “el nivel de precio queda
muy afuera de nuestras referencias para plantas y
ampliaciones equivalentes”.
2.3.05: Se realiza una nueva ronda de precios. Skanska
rebaja 0,5%. TGN comunica al Enargas: “El precio obtenido sigue estando fuera de nuestras referencias”.
7.3.05: TGN insiste ante el Enargas: “Basados en los
antecedentes técnicos y de mercado, no encontramos
una explicación razonable para justificar el desvío y
nos vemos impedidos de avalar dichos precios”. Esto
mismo fue puesto en conocimiento de Nación Fideicomiso S.A., unidad de negocios del Banco Nación,
que participa en la financiación del proyecto.
8.4.05: Enargas ordena a TGN que acepte las ofertas y adjudique las obras, incluida la que debe ejecutar Skansa.
13. Nación Fideicomiso S.A. es, también, una entidad sujeta al control de la SIGEN. En el mencionado “universo de control” también figura, en el sector
Entidades, la Sociedad Nación Fideicomiso S.A.
(www.sigen.gov.ar).
14. La falta de acciones preventivas obligó al presidente a tomar serias medidas “ex Post”. Las revelaciones a que dio lugar la investigación judicial obligaron al Ejecutivo a adoptar decisiones drásticas:
Decreto 539/07: Dispone “el cese” del titular de
Enargas e “instruye” a la ministra de Economía para
que “disponga el inmediato cese” del gerente general de Nación Fideicomisos S.A.
Decreto 571/07: Interviene el Enargas, por “aparecer cuestionada su actuación en hechos sobre los
que se requiere un preciso esclarecimiento”.
Asimismo, invita a “todos los órganos de control interno y externo de la Administración Pública
Nacional y auditorías externas de la totalidad de las
provincias […] y a los órganos de garantía de la
Constitución” a participar de tal esclarecimiento.
15. Por decreto, se negó validez a la auditoría de
la SIGEN. El artículo 4º del decreto 517/07 ordena al
interventor de Enargas que evalúe el cumplimiento
de las obligaciones de Enargas con relación a los
gasoductos. Significativamente, repite (palabra por
palabra) lo que fue el “objeto” de la auditoría realizada por la SIGEN, lo cual implica que ésta no cumplió con su función:
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Objeto de la auditoría efectuada por la SIGEN
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Misión fijada al interventor de Enargas

Verificar el cumplimiento de Enargas en cuanto al
“seguimiento y control de gestión de las obras por
Fideicomiso efectuadas en el marco del Fondo Fiduciario creado por el decreto 180/04, para atender
inversiones de transporte de gas cuyo objeto exclusivo sea la financiación de obras para la expansión y/o extensión en el marco del artículo 2°, inciso b) de la ley 24.076”.

Evaluar el cumplimiento de Enargas en cuanto al
“seguimiento y control de gestión de las obras por
Fideicomiso efectuadas en el marco del Fondo Fiduciario creado por el decreto 180/2004, para atender inversiones de transporte y distribución de gas
cuyo objeto exclusivo sea la financiación de obras
de ampliación en el marco del artículo 2º, inciso b)
de la ley 24.076”.

Los indicios acumulados permiten suponer que
la SIGEN no puso al presidente en conocimiento de
los hechos, como era su obligación (ley 24.156, artículo 104, inciso k).
Si hubiera cumplido con tal obligación, habría prevenido graves inconductas administrativas.
Para establecer si esto es así, presento este pedido de
informes y solicito el acompañamiento de mis pares.
Rodolfo Terragno. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Para dar una estructura sólida a ese propósito, el
29 de mayo se decretó la creación de los cuerpos
militares estables sobre la base de los batallones
preexistentes, consolidados en los años inmediatamente anteriores a raíz de las invasiones inglesas y
los malones de tribus indígenas. Surgieron en tal
ocasión los regimientos 1 y 2 de Patricios; el 3, originado en los efectivos de arribeños y las compañías de indios naturales; el 4, a partir de las milicias
de Montañeses; y el 5, tomando a los elementos
del Batallón de Andaluces. Asimismo se remontó
como regimiento al conocido como de Fernando VII,
encarándose la reestructuración de la caballería y
la artillería heredadas del Estado virreynal.
Entre los considerandos de la resolución de la
Junta, que se mantienen inalterables, se expresa “...
y aunque para justa gloria del país es necesario reconocer un soldado en cada habitante, el orden público y seguridad del Estado exigen una fuerza reglada
correspondiente a la dignidad de las provincias”.
El doctor Mariano Moreno como titular del departamento recién creado, pasando a compartir las
responsabilidades del cargo con el comandante
general de armas, ordenó entregar el armamento o
comunicar de su existencia a la Comandancia de Armas, cuyas atribuciones eran conocer, vigilar y observar el estado de las armas blancas y de fuego
pertenecientes al gobierno y en poder de particulares, previendo sus necesidades y manteniendo las
existentes hábiles y expeditas para el servicio.
La conmemoración de este día la debemos a un
miembro del Ejército Argentino destinado a transformar nuestra Nación, como el general Juan Domingo Perón, que por decreto 10.296 del año 1951
dispuso establecer el 29 de mayo de cada año como
Día del Ejército Argentino.
En sus casi dos siglos de existencia, el Ejército
ha evolucionado incesantemente en un mundo cambiante, adaptándose a servir incondicionalmente los
intereses de la patria y la democracia, en cualquier
lugar del país o el mundo donde tuvo que estar presente, por lo que es necesario adherir a la conmemoración de su creación.

(S.-1.628/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Ejército Argentino el día 29 de mayo, al recordarse el
197º aniversario de su creación.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sólo cuatro días del establecimiento de la Primera Junta de Gobierno patrio nacía el Ejército Argentino, por lo que podemos sostener que es consustancial a la Nación Argentina.
Un día antes, el 28 de mayo de 1810, se procedió
a crear el Departamento de Gobierno y Guerra, cuya
titularidad pasó a desempeñar Mariano Moreno. De
inmediato se expidió un bando de la Junta ordenando la entrega de todas las armas, de cualquier tipo,
en poder de los particulares, con el propósito de
asegurar el armamento de una fuerza orgánica propia que avale el movimiento en expansión hacia las
provincias interiores.
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Por los motivos indicados, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.629/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

territorios y caracterizarlos; de identificar/adscribir
identidades, y señalar/verificar marcas culturales en
el territorio entre otros aspectos.
Este evento también responde a una demanda de
los pueblos indígenas en cuanto a la necesidad de
su derecho a preservar su cultura e identidad sin
que sea necesario categorizar a sus objetos sagrados e identitarios como objetos arqueológicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto y dada la
trascendencia de esta actividad, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Reunión
Internacional de Teoría Arqueológica en Sudamérica
a realizarse del 3 al 7 de julio de 2007 en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.

Reunión 8ª

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en Sudamérica, actividad organizada por la
Facultad de Humanidades y la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca con
el auspicio del Congreso Arqueológico Mundial
(WAC) y el apoyo del Conicet, se llevará a cabo
desde el 3 al 7 de julio del presente año en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Esta
reunión internacional tiene como antecedentes la
realizada en Vitória, en 1998, Olavarría, en 2000, y
Bogotá, en 2002.
Este simposio pretende ser un espacio interdisciplinario en el que se puedan apreciar interpretaciones de las relaciones entre las personas, los objetos
y los lugares de las diferentes culturas; de la significación de las cosas y los elementos del paisaje,
tanto dentro de contextos o generando biografías
que den cuenta de la resignificación a través del
tiempo y/o del espacio. También pretende ser un espacio donde referentes de los pueblos indígenas en
nuestro país intercambien opiniones con arqueólogos y especialistas de otras disciplinas acerca de
cómo son conceptualizados los seres, los lugares y
los objetos en distintos ámbitos culturales, en particular en el modo de vida cazador-recolector. Por
ello, entre los temas más importantes a tratar se encuentran: “Arqueología de la memoria social y de
los usos del pasado en el pasado”, “Arqueología,
tierras y territorios: conflictos e intereses”, etcétera.
Es de interés de este simposio que se expongan
y discutan experiencias y posiciones que permitan
la definición y el fortalecimiento de posturas y
abordajes estratégicos en la interrelación arqueólogos y pueblos indígenas en temas como: la responsabilidad de calificar y definir patrimonio cultural;
de rescatar y diseñar su preservación; de demarcar

(S.-1.630/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
simétricamente a lo declarado por la provincia de
Entre Ríos, proceda con carácter de urgente a:
a) Convocar a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, a los efectos de considerar la procedencia hacer efectivo –en los términos de la ley
22.913– el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, por parte del Estado nacional, a las
actividades apícolas y tamberas lecheras de todos
los departamentos de la provincia de Entre Ríos y a
las explotaciones hortícolas del departamento de
Paraná y de emergencia agropecuaria en el departamento de Gualeguay y al sur de la ruta provincial
16 en el departamento de Gualeguaychú, cuyas respectivas producciones han sido sensiblemente
afectadas por excesos de precitpitaciones y anegamientos de superficies.
b) Continuar con la asistencia en las ciudades de
Gualeguay, Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas –declaradas por la provincia en emergencia social, sanitaria y económica– y de Paraná y Gualeguaychú –declaradas por la provincia en emergencia social y
sanitaria.
c) Asistir en la emergencia en infraestructura vial,
saneamiento, hidráulica y bienes inmuebles patrimonio del Estado provincial afectados a servicios públicos, en los departamentos de Paraná, Gualeguay,
Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Diamante, Nogoyá y Tala y
d) Posibilitar el acceso a refinanciaciones y nuevas líneas de crédito, así como también a la prórroga
de vencimientos impositivos a los productores y
empresas cuyo listado tramite la Secretaría de la
Producción de la provincia de Entre Ríos ante la Se-
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cretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio la afligente crisis que
afectó a la provincia de Entre Ríos por los excesos
de precipitaciones y anegamientos padecidos desde principios del corriente otoño, dadas las graves
consecuencias sociales, sanitarias y económicas
públicas y privadas tanto en los ámbitos urbanos
cuanto en los rurales.
En las respectivas zonas alcanzadas, son graves
y cuantiosas:
a) Las consecuencias en la calidad de vida de numerosos pobladores de la provincia, en sus condiciones de salud, habitación, trabajo, etcétera.
b) Las secuelas en la infraestructura vial, de saneamiento, hidráulica e inmobiliaria afectada a servicios públicos y
c) Las pérdidas de producción y la reducción de
rindes agropecuarios en general y apícolas, tamberos lecheros y hortícolas, en particular, que, v. gr.,
en el caso de los colmenares, en el mejor de los
casos los apicultores han cosechado 5 kg por colmena, cuando la media es de 35/80 kg por colmena
y por año.
El Estado provincial, por decreto 1.955/2007-Gobexpediente 786.035, ha procedido a declarar la
emergencia y/o desastre social, sanitario, económico, agropecuario, en los respectivos departamentos
y/o ciudades, desde el 12/3/2007 por 180 días, los
cuales son prorrogables por igual lapso –hasta el
15/3/2008– para paliar la angustiosa situación de los
sectores mencionados. Asimismo, declaró la emergencia en infraestructura vial, de saneamiento, hidráulica e inmobiliaria afectada a servicios públicos,
en los departamentos de Paraná, Gualeguay, Islas
del Ibicuy, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Diamante, Nogoyá y Tala.
Resta que el Estado nacional también haga efectivas las medidas simétricas correspondientes conforme procedimientos y beneficios previstos en el
ámbito de su competencia –ley 22.913–, etcétera.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica y cultural que reviste esta iniciativa, dada
la destacada importancia que los sectores perjudicados tienen como generadores de puestos de trabajo
y factor de desarrollo en la región, es imperioso y
urgente, acudir y/o persistir en la asistencia desde
la Nación en ayuda de los pobladores, de los productores y de los bienes dañados afectados a servicios públicos en las jurisdicciones citadas de la
provincia de Entre Ríos.
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Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la pronta aprobación de la presente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-1.631/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de quien corresponda, se sirva
informar a la brevedad lo siguiente:
1. De los viajes realizados por el avión presidencial, Tango 01, entre los períodos de 2005 a la fecha:
a) Indique cantidad y duración de los mismos,
períodos y horas de vuelo, escalas, propósitos, destinos y correspondientes planes de vuelo;
b) En relación al párrafo anterior detalle puntualmente integración completa de las respectivas comitivas y funcionarios públicos que utilizaron la aeronave en cuestión;
c) Señale gastos de movilidad; mantenimiento;
catering; servicios; y otros ocasionados a raíz de
estos viajes. Indique además estado de rendición
de cuentas.
2. Listado detallado de todos los viajes realizados por las restantes aeronaves presidenciales en
uso, de las comitivas correspondientes y de los funcionarios públicos que utilizaron las aeronaves, durante los períodos mencionados en el punto 1.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que muchas otras naciones del mundo,
la República Argentina utiliza una flota de aeronaves
dedicadas para satisfacer sus requerimientos de
transporte aéreo presidencial. A diferencia de otras
naciones, las aeronaves no provienen de (ni son
operadas por) unidades aéreas militares regulares;
aunque efectivamente emplean matrículas militares.
Desde el año 1975, en que se concretó la adquisición del primer avión presidencial intercontinental
(un Boeing 707) hasta el actual, comprado en la década de los noventa y convertido en todo un símbolo
de una época y de una imagen, mucho ha
transcurrido.
La historia de parte de estos aparatos estuvo rodeada de escándalos en la década del 90 y que han
llegado a la actualidad. Ahora bien el concepto de
avión presidencial involucra dos cuestiones: seguridad y relaciones.
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Este proyecto apunta a conocer cuál es la dinámica que tienen las aeronaves afectadas a los viajes del Poder Ejecutivo nacional, detallándose los
viajes efectuados, las naves afectadas, el mantenimiento respectivo y los costos generales de los servicios.
Asimismo, se intenta conocer la lista de personas usuarias de dichas aeronaves –comitivas– y los
motivos por los cuales se les ha permitido acceder
a vuelos de carácter oficial. Las razones de que privados utilicen un medio de transporte solventado
por el Estado y, sobre todo, quiénes son esas personas y a qué empresas, asociaciones u organismos nacionales representan.
El decreto de acceso a la información pública
1.172/03 estableció el reglamento de audiencias de
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, y esto
significó un logro muy importante en lo que es la
transparencia en el accionar diario de nuestros funcionarios.
El artículo 4° del decreto mencionado sostiene que
“la finalidad de la Audiencia Pública es permitir y
promover una efectiva participación ciudadana y
confrontar de forma transparente y pública las
distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes sobre las cuestiones puestas en consulta”.
La autoridad convocante, recepta el artículo 16,
“debe publicar durante dos (2) días, la convocatoria a la Audiencia Pública, con una antelación no
menor de veinte (20) días corridos a la fecha fijada
para su realización, en el Boletín Oficial, en por lo
menos dos (2) diarios de circulación nacional y –en
su caso– en la página de Internet de dicha área”.
Es decir que si en estos casos la ciudadanía posee el acceso a una instancia de participación en el
proceso de toma de decisiones, en la cual la autoridad responsable les habilita un espacio institucional, también la ciudadanía tiene el derecho a
conocer información relacionada con los viajes realizados por la flota presidencial.
Tal es así que esta iniciativa que impulsamos
apunta a conocer otro aspecto, que no es muy
publicitado y del que sólo podemos enterarnos por
información fraccionada dada a conocer por el propio Poder Ejecutivo nacional o (en la mayor parte
de los casos) por noticias aparecidas en los medios
masivos de comunicación e Internet, como por
ejemplo en a pagina web de la Agrupación Aérea
Presidencial donde se pueden consultar las bitácoras aéreas sólo hasta el año 2000.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares nos acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Reunión 8ª

(S.-1.632/07)
Buenos Aires, 29 de mayo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitándole que se tenga por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría, registrado bajo el número 3.771/04.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
María D. Sánchez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a la Municipalidad de
Tabay, distrito Concepción, Corrientes, el terreno
propiedad del Estado nacional ubicado sobre la ruta
nacional 118, según plano de mensura 270 D, y cuyos linderos son: Norte, ex ruta de Saladas a Concepción; Sur, propiedad de Elpidio Aguirre; Este,
propiedad de José A. Fadlala y José D. Moro; Oeste, propiedad de Elpidio Aguirre y Aureliana Aguirre
de Aguirre.
Su superficie es de 60,003 ha, inscrito en el Ta 339,
Fº 101.47, minuta 47632, adrema D2-250-3.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio lleve adelante proyectos de viviendas,
radicación de empresas, instalación de aserraderos,
etcétera, que contribuyan a fortalecer el desarrollo
de la zona.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este terreno de 60 ha de superficie, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación de la Nación, es una donación realizada el 17/9/1941 y conforma un polígono identificado por sus lados en:
C= 558,92 m lineales
K= 197,70 m lineales
J = 844,27 m lineales
A= 750,00 m lineales
B= 793,54 m lineales.
Teniendo en consideración los problemas que tiene este municipio al no disponer de tierras fiscales
como tampoco la provincia en este lugar, es que se
hace este pedido de transferencia sobre este inmue-
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ble que por años se mantiene ocioso, ya que así
ayudaría a encarar obras de infraestructura como viviendas, proyectos productivos, aserraderos, radicación de empresas, etcétera.
Actualmente se encuentran en él un grupo de familias carenciadas a las que la municipalidad asiste
y construyó siete casas prefabricadas para mejorar
su habitabilidad.
Sobre la ruta 118, calles San Martín y Pedro Ríos
(actuales límites del terreno), unos 3.300 m aproximadamente, el municipio extendió servicios de conservación y limpieza, y alumbrado público y domiciliario, como también la prolongación del agua
potable, lo cual constituye una infraestructura básica para la radicación de cualquier emprendimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.633/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley
22.434, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 315: Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente,
la declaración de caducidad podrá ser pedida
en primera o segunda instancia, por el demandado; en los incidentes, por el contrario de
quien los hubiere promovido; en los recursos,
por la parte recurrida. La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará previa
intimación a las partes para que en el término
de cinco (5) días manifiesten su intención de
continuar con la acción y produzcan actividad
procesal útil para la prosecución del trámite,
bajo apercibimiento en caso de incumplimiento,
de decretarse la caducidad de la instancia.
El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, en el caso de que
aquél prosperare.
Art. 2º – Modifícase el artículo 316 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 22.434,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 316: Modo de operarse. La caducidad podrá ser declarada de oficio, previa intimación a la que se refiere el párrafo anterior y
comprobación del vencimiento de los plazos
señalados en el artículo 310, pero antes de que
cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley sobre caducidad de la instancia fue dictada con el sólo objeto de evitar que los distintos juicios que se ventilan ante el órgano jurisdiccional
sean eternos y los tribunales sean un depósito de
expedientes, sin otro resultado que abultar las estadísticas, mantener la incertidumbre de las partes
y desvirtuar en fin preceptos del Código Civil referente a la prescripción.
Palacio nos alecciona diciendo que “en relación
con esta materia, la ley 25488 sustituyó el texto del
artículo 310 por el siguiente: ‘Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso
dentro de los siguientes plazos: 1º) De seis meses,
en primer o única instancia; 2º) De tres meses, en
segunda o tercera instancia y en cualquiera de las
instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes; 3º) En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados precedentemente; 4º) De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia. La instancia se abre con la promoción
de la demanda aunque no hubiese sido notificada
la resolución que dispone su traslado y termina con
el dictado de la sentencia’.
”En primer lugar, la disposición precedentemente
transcripta mantuvo la nómina de juicios y de actuaciones a los cuales es aplicable el plazo de tres
meses de inactividad, eliminando la mención al ‘juicio sumario’ a aquélla el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, comercial
o fiscal) y los incidentes. Se trata de una solución
acertada, aunque hubiese sido aconsejable incluir en
dicha nómina al juicio de alimentos y litisexpensas.
”En segundo lugar, mantuvo en un mes el plazo
de caducidad aplicable al incidente relativo a ésta.
”Finalmente el artículo 310, en su actual redacción, recogió el criterio, predominante en la jurisprudencia, según el cual el plazo de caducidad de
la instancia comienza a correr desde la fecha de interposición de la demanda, siendo a tal fin innecesaria la notificación del traslado o la traba de la litis.
”Aclaró, asimismo, que la instancia concluye con
el dictado de la sentencia, con prescindencia de su
notificación, consagrando un criterio por ello
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objetable frente a los casos en que aquélla, o cualquier resolución dictada en una instancia incidental, sea recurrible” (Palacio, Lino, La reforma procesal civil, www.lexisnexis.com.ar Nº 2516/001233).
El fundamento o finalidad del instituto consiste
simplemente en evitar la duración indefinida de los
litigios, frente al desinterés de los justiciables, cuya
conducta omisiva acarrea la conclusión de la causa.
Así, no podemos dejar de reseñar qué es lo que
entendemos por “instancia”, lo cual no es más que
el conjunto de los actos procesales que se suceden después de la interposición de la demanda hasta
la notificación del pronunciamiento definitivo hacia
el que dichos actos se encaminan. (26/12/95 - ANSES v. Provincia de Mendoza).
Como bien observa el epígrafe del Código Procesal, la caducidad de instancia es un modo anormal
de concluir un proceso, y debe tenerse presente que
la interpretación por parte de los tribunales debe ser
restrictiva, así lo ha dicho la jurisprudencia “por ser
la caducidad un modo anormal de terminación del
proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación
que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter,
máxime cuando el trámite del juicio se encuentra en
estado avanzado y los justiciables lo han instando
durante años” (“Empresa del Sur y Media Agua c/
Mendoza, Provincia” de CSJN tomo: 310 folio: 1009
28/5/1987”).
Por lo tanto, la reforma propuesta simplemente
viene a terminar con el estado de incertidumbre que
se produce con la caducidad de instancia, no es simplemente una reforma propuesta para proteger a los
abogados de la responsabilidad que les aqueja en
su falta de impulsar un proceso, sino que todo lo
contrario la idea central es la de proteger al
justiciable que recurre ante el órgano jurisdiccional
para encontrar una solución a su entuerto, y cumplir con los principios constitucionales del artículo
18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-1.634/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 104º aniversario de la fundación
de la Asociación Correntina General San Martín, su
adhesión reconocimiento e interés parlamentario,
por el accionar de la entidad decana de los residentes correntinos en Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1903 se funda dicha asociación.
Desde sus comienzos fueron ingresados en los anales de la sociedad correntina, marcando hechos sobresalientes que hicieron de la trascendencia de sus
obras un nexo permanente con su pueblo y terruño, para todo el resto de la Nación Argentina.
Para destacar algunos de los nutridos acontecimientos que fueron guiando a esta entidad, podemos resaltar su perfil jurídico, el cual fue desarrollado entre los años 1930 a 1940. Su estatuto fue
aprobado el 5 de enero de 1935 durante la presidencia del doctor Benjamín D. Martínez.
Tal es el compromiso que posee con la historia
argentina, que podemos destacar su participación
activa en el ensanchamiento de la avenida Corrientes en donde el escudo de la provincia de Corrientes, luce una placa colocada para conmemorar dicho evento.
A raíz de la permanente y nutrida adhesión de sus
socios se fue creando un boletín informativo, a cargo del doctor Domínguez, que sirvió para la difusión de los valores correntinos.
Si nos remontamos a la década del 30, se permite
el ingreso de la primera mujer en la institución, la señora Francisca Lamazou, demostrando con ello una
amplitud de pensamiento, su apertura indiscriminada
a la totalidad de los ciudadanos, siendo su lema el
afán de superación permanente.
Esta asociación en todo momento se ha inquietado por la cultura, siendo este principio tan marcado que creó una biblioteca pública con el fin de
conservar y enriquecer a todos los que fuesen integrantes o no de la asociación.
Cabe destacar que la formación de la biblioteca
no se hubiera podido realizar sin la Capital Federal,
quien en cabeza de ese entonces de la institución
mencionada, el doctor Hugo Alsina, realiza un reconocimiento del importante aporte desinteresado.
A fin de poder contar con un inmueble a la altura
del crecimiento sosteniendo que ha mantenido durante todos estos años y demostrando la idiosincrasia correntina, se realizaron festivales teatrales
en los cuales la concurrencia ha sido plena, destacándose por el animado festejo que reinó permanentemente.
Podemos resaltar además del compromiso con la
cultura, las artes y la difusión constante de las costumbres regionales, el enaltecimiento de quien lleva
el nombre de la asociación, el general don José de
San Martín, quien fue el hombre que influyó sobre
los fundadores de esta asociación, rescatando los
valores, principios y amor a la Patria, y ante todo
las máximas que le escribió a su querida hija Mercedes, las cuales se han convertido en pilares básicos de cualquier ser humano con vocación social y
servicio a la comunidad.
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Tanto es así que luce exultante una réplica de la
bandera del Ejército de los Andes, la cual fue bordada y donada por la señora Elsa Sánchez Iramaín.
Entronizada en la sede de la asociación el 5 de septiembre de 1952, esta bandera está bordada sobre
seda con una delicada y minuciosa fidelidad, guardada en una caja de madera revestida de marco antiguo y forrada de terciopelo granate, dándole la investidura protectora digna de su contenido.
En la vida política, podemos decir que también
ha tenido una notable participación activa pudiéndose resaltar la presencia de la asociación en las
gestiones realizadas para el traslado de los restos
del ex gobernador Juan Gregorio Pujol, a fin de que
descansaran en la Catedral de Corrientes.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

edición. Los libros se dividen en cinco categorías:
de corte histórico-institucional (Constitución Nacional Argentina, historia argentina 1810-2000, Nunca
Más y crímenes de la dictadura); manuales (de primeros auxilios legales, de la Cruz Roja Argentina,
de mujeres, para el hogar, guías alimentarias para la
población infantil y guías prácticas para la búsqueda de empleo); diccionarios (Enciclopedia Pocket
2007 y diccionario básico escolar); literatura para
adultos (cuentos argentinos del siglo XX, cuentos
clásicos, poesía argentina del siglo XX y letras de
canciones), y literatura para chicos (cuentos y poemas para chicos, El príncipe feliz y libros de ficción para chicos).
Valoramos esta iniciativa que democratiza el acceso a los libros y fomenta la lectura.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.635/07)
Proyecto de declaración

María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.636/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Programa “Libros y casas” de la Secretaría de Cultura de
la Nación que dispone la entrega de una biblioteca
a los adjudicatarios de viviendas construidas en el
marco del Plan Federal de Viviendas.

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro, a conmemorarse el próximo 15 de junio del corriente año, fecha instituida por resolución ministerial en el año 1941, instando a las áreas específicas
a implementar acciones que fortalezcan el hábito de
la lectura.
Mirian B. Curletti.

María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura de la Nación cuenta con
el Programa “Libros y casas”, por el cual entrega
bibliotecas en cada una de las viviendas edificadas
en el marco del Programa Federal de Construcción
de Viviendas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Obras Públicas.
Esta iniciativa surge con el objeto de acercar a
las familias de escasos recursos, y en especial a los
menores, el acceso a libros en sus casas. De esta
manera se aspira a que los adjudicatarios de estas
nuevas viviendas populares, además de leer los libros cedidos, aumenten el contenidos de sus bibliotecas; los estantes poseen espacios libres para ser
completados con libros a elección de cada grupo
familiar.
La selección de los ejemplares estuvo a cargo de
un equipo dirigido por el secretario de Cultura, asesorado por especialistas en literatura, educación y

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día del Libro comenzó en la
Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del
Libro, en virtud de que ese día se entregaron los
premios de un concurso literario organizado por el
Consejo Nacional de Mujeres. En 1924 mediante el
decreto 1.038, el gobierno nacional declaró oficial a
la Fiesta del Libro y en junio de 1941, por medio de
una resolución ministerial se cambio la denominación de la celebración a Día del Libro.
A lo largo de la historia existieron diferentes formas de realizar las ediciones de libros. Los primeros
libros consistían en tablas de arcilla o bajorrelieves
en diferentes piedras fueron los primeros soportes.
A los egipcios les corresponde el invento del papiro, una especie de papel fabricado con una planta
que crecía a orillas del Nilo; las láminas de papiro
medían hasta 49 cm de largo y 20 cm de ancho, se
las enrollaba y las usaban los escribas para asentar
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sus escritos. Los chinos aportaron un soporte mucho más perdurable: el papel, este invento aparece
en los registros históricos en el año 105 d. C., pero
es sin duda más antiguo.
El pergamino fue el sistema usado en Europa durante la Edad Media y tenía la ventaja de que se
podía escribir de las dos caras, se agrupaba en varios pliegos y se cosía formando los códices, que
poco a poco fueron constituyendo lo que hoy se
conoce como un libro.
En la evolución del libro el impacto más decisivo
para la humanidad fue la aparición de la imprenta.
En los comienzos de la imprenta se utilizaban los
incunables, pero hacia el siglo XVI se dejaron de
usar.
Con la imprenta llegó la democratización del acceso al saber: hoy es difícil imaginar un mundo en
donde se usara en forma casi exclusiva la narración
oral para comunicar experiencias e impartir educación, en la actualidad no se puede negar que el avance de la ciencia y de la tecnología habría sido imposible sin la existencia del libro.
La lectura es como el alimento: el provecho no
está en proporción de lo que se come, sino de lo
que se digiere, los libros son para las mentes juveniles lo que el vivificante sol y la refrescante lluvia
primaveral son para las semillas, los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres
provocan buenos libros, añadir una biblioteca a una
casa es dotar a ésta de alma, los libros tienen los
mismo enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido.
Es por ello que “un libro abierto es un cerebro
que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado,
un alma que perdona, destruido, un corazón que llora” (proverbio hindú), “los libros son los pilares de
la libertad de los pueblos” (Domingo F. Sarmiento),
“de nuestros padres aprendemos a reír y a amar, y
a dar los primeros pasos, pero cuando abrimos un
libro, descubrimos que tenemos alas” (Helen
Hayes).
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.637/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que instruya
a la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud UFI-S dependiente del Ministerio de Salud de
la Nación, proceda a diligenciar el financiamiento del
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proyecto “Energía Limpia para un mundo mejor:
biogás para comedores comunitarios”, el que fue
concursado y premiado durante el año 2005 en el
marco de la Feria del Desarrollo del Cono Sur: El
valor de ser joven, organizada por el Banco Mundial, por el monto de 10.000 dólares, para ser destinado a la construcción de un biodigestor en el Comedor Comunitario “Emprendedores Unidos” de la
comunidad de Las Palmas, departamento Puerto Bermejo, provincia del Chaco, a través de la participación de la Asociación Demos, Capacitación y Apoyo como organización administradora del proyecto.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Demos, Capacitación y Apoyo es
una organización civil sin fines de lucro, con asiento en la provincia del Chaco, con una experiencia
de quince años en el campo del trabajo social con
grupos y comunidades en situación de vulnerabilidad. Desde el compromiso organizacional, Demos
es una entidad técnica de apoyo conformada por
un grupo de personas que viven y actúan profesionalmente desde una concepción de vocación de
servicio, a través de este ámbito institucional en función de respuestas creativas a la problemática que
presenta el contexto social económico de la región,
aspecto que se concreta a través de servicios de
capacitación, asistencia técnica y administración de
proyectos de desarrollo, partiendo de las necesidades detectadas junto a la población como sectores
destinatarios y entidades de la red social con la que
interactúan en el ámbito público y privado.
En este marco, y a partir de acciones de fortalecimiento a las capacidades potenciales de grupos,
empresas e instituciones en el campo del desarrollo
social, productivo y ambiental, ha apoyado a inicios del 2005, a un grupo de la comunidad de Las
Palmas que trabaja en el comedor comunitario “Emprendedores unidos” en la formulación de una propuesta de producción de biogás o gas de los pantanos para llevar energía renovable a la actividad
comunitaria, el que concursó en la Feria del Desarrollo de Cono Sur, organizada por el Banco Mundial.
A través de la Feria del Desarrollo, el Banco Mundial y sus países asociados buscan contribuir al fortalecimiento de los valores cívicos y las prácticas
solidarias en los jóvenes en situación de pobreza y
vulnerabilidad, objetivo que se impulsa anualmente
a través del financiamiento de proyectos que fortalezcan la autoestima de los jóvenes, su compromiso social, su identidad cultural, la igualdad de oportunidades y la importancia de la diversidad y de la
participación social.
La organización de este objetivo por regiones
convocó a los países del Cono Sur (Argentina, Chi-
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le, Paraguay y Uruguay) a concursar ideas innovadoras de la que participaron 2.700 propuestas. El
proyecto “Energía Limpia para un mundo mejor:
biogás para comedores comunitarios” fue una de
las 100 iniciativas premiadas en este concurso haciéndose merecedor de 10.000 dólares destinados a
la construcción de un biodigestor en el Comedor
Comunitario “Emprendedores Unidos” de la localidad de Las Palmas.
El proyecto premiado pretende a partir de los desechos del criadero de pollo y de la huerta, mediante
una estructura simple, realizar un proceso natural de
digestión anaeróbica que permite la obtención de
gas metano y anhídrido carbónico, teniendo este
poder calórico suficiente para la cocción de alimentos y calefacción. El barro que queda luego de digerir los desechos prevé ser utilizado como abono,
aprovechando así el 100 % de la materia orgánica y
evitando la contaminación ambiental.
Se contempla como grupo beneficiario a la comunidad que concurre al comedor comunitario “Emprendedores unidos”, comprendiendo un conjunto
de 40 niños que de lunes a viernes asisten al comedor en edades de 0 a 12 años, 18 jóvenes en edades de 15 a 18 años, 20 adultos entre 20 a 50 años y
4 personas mayores en edad de más de 60 años.
La problemática de la comunidad es en general,
la falta de condiciones económicas del actual contexto social, para que los jóvenes construyan su
porvenir. Esto trae como consecuencia desocupación, pérdida de continuidad en sus estudios, socavando su dignidad y perspectiva de futuro. Esta
propuesta a la vez que soluciona un problema del
alto costo de obtener gas envasado y leña para la
cocina del comedor, genera entre sus protagonistas el fortalecimiento de valores cívicos para la comunidad destacando un marco de acciones para
incentivar la solidaridad, el autoestima, el trabajo
comunitario, la concientización del cuidado del ambiente para futuras generaciones y la capacidad de
resiliencia en los jóvenes.
En cuanto a la innovación, el proyecto incorpora
la aplicación de tecnología antigua con nuevos propósitos y fomenta la conciencia de reciclaje de los
residuos orgánicos para producir energía renovable y no contaminar. Esta idea propone un cambio
cultural en las costumbres heredadas de las generaciones anteriores acerca del cuidado del ambiente y la premisa falsa de que los recursos naturales
son inagotables.
El uso de biogás en la cocción de alimentos evita cocinar con leña como se viene haciendo actualmente, fomentando el cuidado de los montes nativos y consecuentemente la fauna que vive en él.
Se utilizan residuos orgánicos y se obtiene energía
limpia, totalmente renovable. Produce abono para
mejorar la huerta. Ahorra tiempo y recursos económicos difíciles de conseguir.

La Asociación Demos fue propuesta por los integrantes del comedor, en la iniciativa premiada
como organización administradora dado el respaldo institucional que avala su accionar en el medio,
compartiendo una alianza para la gestión del proyecto con la organización de base Emprendedores
Unidos, técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional, el INTA y la municipalidad de Las Palmas,
todo ello a efectos de multiplicar esfuerzos para el
éxito del proyecto.
En el mes de noviembre de 2005, personal técnico del Ministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de Nación visitó a todos los actores del
proyecto y requirió a Demos como entidad administradora la planificación de las primeras acciones
del proyecto, procediendo posteriormente a la emisión de un informe favorable para la iniciación de las
actividades y derivando las acciones al área administrativa que encaminaría el financiamiento de la iniciativa, presentando desde Demos toda la documentación requerida para estos efectos en tiempo y forma.
A partir de esa fecha, la coordinadora institucional
de Demos, licenciada Mirtha Britos, ha cursado notas a los organismos pertinentes y, ante la falta de
respuestas, efectuó tres entrevistas en Buenos Aires, con funcionarios del Banco Mundial, con el
evaluador del proyecto perteneciente al Ministerio
de Salud de la Nación, haciendo lo propio con áreas
técnicas de la Secretaría de Medio Ambiente, reclamando la diligencia de gestiones para que los fondos sean asignados, dada la importancia del proyecto y la expectativa creada en los grupos locales,
sin tener a la fecha respuesta alguna.
Cabe destacar que, como parte involucrada, Demos es facilitadora de un proceso que no llega a
concretarse por la omisión de los organismos nacionales involucrados, hecho que amerita desde este
ámbito legislativo, debido al lapso transcurrido solicitar un nivel de respuesta que comprometa la concreción de un premio otorgado y publicado, que ha
generado hasta el presente vanas expectativas en
la población beneficiaria cuya situación resta decir,
es de extrema vulnerabilidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

(S.-1.638/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las
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Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, al celebrarse un nuevo aniversario el próximo 10 de junio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1820, Gran Bretaña reconoció la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y
firmó con Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. En éste el Reino Unido no hizo reclamos o reservas de ningún tipo y el
10 de junio de 1820 la República Argentina hizo efectivo el control político sobre las islas Malvinas y
otros territorios insulares en el Atlántico Sur. El 6
de noviembre de 1820 fue izada por primera vez la
insignia patria en las islas Malvinas por el nuevo
gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
como ratificación del derecho a las antiguas posesiones españolas.
El 10 de junio de 1829 el gobierno de Buenos Aires designó a Luis Vernet, quien estaba trabajando
en la colonización del Puerto Soledad, como el primer gobernador argentino en las islas Malvinas, en
virtud de considerarse nuestro país heredero de las
posesiones españolas del antiguo Virreinato del Río
de la Plata.
El 3 de enero de 1833 se realizó la invasión ilegal
por parte del Reino Unido de Gran Bretaña al territorio austral. Y en 1840 las islas fueron declaradas
colonia de la corona británica.
Desde aquel momento, el Reino Unido ha cambiado de fundamentación sobre sus derechos sobre las islas. Cada vez que el argumento que sostiene se diluye por carecer de un sólido fundamento,
adoptan uno nuevo.
La ley 20.561, sancionada el 14 de noviembre de 1973,
establece el 10 de junio como Día de la Reafirmación de
los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas
del Atlántico Sur y Sector Antártico.
El archipiélago forma parte de la herencia territorial hispánica, luego de la declaración de independencia de nuestro país. Al no haberse tenido éxito
por más de cien años en las gestiones por la vía
diplomática para el reconocimiento de nuestros derechos sobre las islas, el 2 de abril de 1982 la dictadura militar argentina inició una guerra para recuperar las islas. Cientos de jóvenes argentinos que
dejaron sus vidas en esas heladas y ventosas tierras, merecen mucho más que un mero reconocimiento formal. Su actitud de ofrendar sus vidas para
defender la soberanía de nuestro país, merecen un
permanente homenaje a su memoria y al dolor de
sus familiares que aún dependen de decisiones diplomáticas para poder visitar sus tumbas. También
nuestro reconocimiento a miles de hombres que lucharon y volvieron; íntegros, mutilados o con pro-
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blemas psicológicos como consecuencia de la cruenta guerra a la que fueron sometidos.
Si bien es cierto que esta fecha de conmemoración no fue impuesta en memoria de aquella guerra
de 74 días, sino que se retrotrae a otro capítulo más
antiguo de la compleja historia de las islas Malvinas,
cabe recordar que cuatro días después del 10 de junio de 1982 nuestros soldados debieron rendirse
ante las tropas inglesas que retomaron el control
de las islas, y aún hoy continúa presente una base
militar.
La legitimidad de la soberanía de nuestro país sobre las islas Malvinas es una gran deuda que tiene la
comunidad internacional hacia nuestra sociedad toda.
Por razones históricas, geográficas y por derecho,
las islas Malvinas son argentinas; por tal motivo el
reclamo de soberanía que realiza el gobierno nacional en todos los foros internacionales es justo y valedero.
La Constitución Nacional Argentina, reformada en
1994, ratifica en la primera de sus disposiciones transitorias el reclamo de su legitima soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte del territorio nacional. La recuperación de los territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen en consecuencia un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Por las razones expuestas y como un modo de
rendir siempre homenaje a todos aquellos héroes de
la patria que dieron su vida en defensa de la soberanía y teniendo en cuenta la relevancia que tiene
este acontecimiento para los argentinos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.639/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 172º años de la fundación de
la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, el 13
de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Paz, localizada en el noroeste de
la provincia y enclavada a orillas del río Paraná, se
encuentra rodeada de barrancas de unos 30 metros
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de altura que dan un importante marco al cuadriculado de manzanas recorrido por el arroyo Caballú
Cuatiá que desemboca en el Paraná, cerca de donde ahora está el puerto.
La zona del Caballú Cuatiá figura en relatos y cartografía del siglo XVIII y uno de los viajeros que
dejó un registro de la zona fue, en 1750, el franciscano Pedro José de Parras.
El 13 de julio de 1835, el gobernador Pascual
Echagüe aprobó la resolución que estableció la formación del pueblo. A partir de entonces, el lugar fue
conocido como La Paz, ya que había sido puesto
bajo la protección de Nuestra Señora de La Paz.
Si bien las autoridades y los vecinos de la ciudad festejan como fecha fundacional el 13 de julio,
la ciudad cobró impulso cuando el general Urquiza
encomendó su formación al coronel Berón de
Astrada, el 28 de junio de 1848. En los años siguientes, el puerto ganó importancia gracias a la exportación de productos regionales. La llegada del ferrocarril hasta el puerto agilizó el transporte y consolidó
a La Paz.
En pocos años, la ciudad contó con el Mercado
Público Municipal, Sociedad Rural, varias sociedades organizadas por las colectividades española,
italiana y siria, escuelas, la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento y los clubes Atlético
Unión, Boca Juniors, Independiente y Patronato.
El Museo Regional Alicia González Castrillón fue
inaugurado el 23 de septiembre de 1972 y está en el
Parque Berón de Astrada, junto a las barrancas sobre el Paraná. Tiene once salas, equipadas para resguardar el patrimonio histórico local. Los visitantes
pueden contemplar restos de cerámicas indígenas,
artesanías en diversos materiales y habitaciones que
recrean la vida cotidiana de fines del siglo XIX y
principios del XX. En las galerías se exponen, además, carruajes antiguos que recrean la historia del
lugar, junto con documentos catastrales del Archivo Histórico Municipal y restos de mampostería de
la casa donde se firmó el Tratado de Alcaraz, firmado por el general Justo José de Urquiza y el gobernador de Corrientes, Joaquín Madariaga, el 14 de
agosto de 1845.
La Paz obtuvo la categoría de puerto nacional en
1854. Ahora posee tres terminales a las que llegan
convoyes de barcazas. En estas embarcaciones salen las cosechas de soja, maíz, trigo, girasol y otros
granos.
En enero, se organiza el Festival Provincial “Cuando el Pago se hace Canto” y, en febrero, la Fiesta
Nacional de la Pesca Variada de Río; también es sede
de la Fiesta Provincial del Surubí y del Dorado.
Es importante por la gran afluencia turística, el
Complejo Termal de La Paz. Este ocupa un predio
ubicado a unas pocas cuadras al sur del centro y
abarca once piletas de distintas medidas, profundidades y temperaturas, ya que el agua salada tiene

allí entre 37º y 42º C. La ubicación, sobre una alta
barranca ubicada sobre el Paraná, brinda a los visitantes vistas de singular belleza, especialmente al
atardecer. Dos de las piletas son octogonales y cada
una tiene 16 picos de hidrojet. El complejo también
posee un spa y un salto termal.
Para complementar este desarrollo económico, el
gobierno provincial adquirió el predio del Ejército,
de aproximadamente 180 hectáreas para la instalación de centros educativos y complejos destinados
al turismo social.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.640/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad de Viale, departamento Paraná,
provincia de Entre Ríos, que se celebrará el próximo 7 de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1903 la población de Entre Ríos era de 372.000
habitantes y concurrían a la escuela 74.289 niños,
el 20 % de la población de la provincia.
En este contexto nace la comunidad de Viale. Según el escritor Juan Carlos Sacks, la ciudad no registra antecedentes fundacionales; el origen se debe
a un decreto del gobernador Enrique Carbó, del 7
de julio de 1906, mediante el cual se designó a las
futuras estaciones del ramal ferroviario de Crespo
hacia el norte, hasta los campos de los hermanos
Hasenkamp, con distintos nombres destacándose
la estación que estaría situada en el kilómetro 38,2,
a la que se denominó Estación Viale.
La mayoría de las líneas de la provincia preveía
al terminar cada tramo la erección de una estación
por lo que alrededor surgían asentamientos que se
transformaron en pueblos y colonias.
En cuanto al nombre adoptado, se supone que
fue un homenaje a don Victorino Viale, quien había
sido propietario de los terrenos y por intermedio de
su esposa, doña Julia del Carril, donó los lotes necesarios para la construcción de la estación ferroviaria y otras manzanas para edificios públicos, la
iglesia y la plaza.
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El viejo edificio conocido como chalet de Croce
fue construido en 1920 por Aurelio Blas Croce, quien
era contador de una importante firma de Viale, esta
propiedad en corto tiempo quedó en poder de la
municipalidad.
Años más tarde ya corriendo la década del cincuenta y viendo la necesidad de dar contención a
muchos niños que egresaban de la escuela primaria
sin posibilidad de seguir estudios secundarios: surge la idea de crear una escuela de esas características dando lugar al Instituto Secundario Viale, que
años más adelante se llamaría Escuela Nacional Normal Mixta y, finalmente, Escuela Normal Superior,
que comienza a funcionar en el edificio desde el año
1953 hasta el año 2000 en que se traslada a su nueva sede.
De esta manera se concreta un sueño largamente
anhelado por todos los vialenses, en el chalet de
Croce: “Un museo del pueblo y para el pueblo”.
En el plano educativo Viale posee escuelas de nivel primario, medio, técnico, especial y terciario.
También varias entidades deportivas culturales y de
servicios. Ellas son el hospital, la comisaría, la biblioteca popular, el autódromo Juan Manuel Fangio
y dos clubes de fútbol. Las distintas confesiones
tienen templos como iglesia Santa Ana (1925) y la
Iglesia Evangélica del Río de la Plata, cuyo campanario perteneció a un templo alemán que quedó en
ruinas en la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente la principal actividad económica de
la ciudad de Viale es la agricultura, con abundantes
cultivos de soja, girasol, maíz. La ganadería y el desarrollo tambero también ocupa un importante lugar. Cada año se realiza una gran oferta tecnológica
en maquinarias e implementos para el agro en la
Expo Viale, donde los productores pueden elegir o
escoger diferentes implementos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.641/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Lola Mora al cumplirse el 7 de
junio del corriente un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre artista universal Dolores Candelaria
Mora Vega de Hernández conocida como Lola
Mora, nació el 17 de noviembre de 1866 en territorio
del Obispado de Tucumán, hoy provincia de Salta.
Es la primera escultora argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional, inventora, investigadora y urbanista, escritora y precursora de la cinematografía y la televisión.
Como artista fue laureada con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia. En nuestro país,
esculpió obras de singular belleza.
No fue fácil para la artista imponer su arte, tuvo
que luchar por conservar su lugar como artista mujer.
Sus obras de desnudos fueron resistidas, resistencia propia de comienzos del siglo veinte, lo que
la obligó a modificar bocetos, maquetas y proyectos antes de llevarlos a la piedra. Su moralidad fue
puesta en duda por los sectores conservadores, sin
asidero alguno.
Sus últimos años vivió en una extrema pobreza,
hasta que poco antes de su muerte se le aprobara
una pensión que no pudo disfrutar.
Sus obras pueden encontrarse en distintos lugares de la Argentina: en Jujuy, Tucumán, San Luis,
San Juan, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Santa Fe
y en Buenos Aires.
Trabajó especialmente el mármol de Carrara y el
granito.
Su obra más famosa es La fuente de las Nereidas,
1900-1910, realizada en mármol de Carrara y granito
rosado, conocida por los porteños como “La fuente de Lola Mora”, y después de muchas controversias y cambios de sitios, fue ubicada en la Costanera Sur, frente al Río de La Plata, siempre en la
ciudad de Buenos Aires.
Algunas de las obras fundidas en bronce para el
Monumento 20 de Febrero (ciudad de Salta) se realizaron en París, bajo su supervisión artística. El Monumento a Avellaneda, realizado en granito (1908-1913)
se halla en Avellaneda (provincia de Buenos Aires).
“El eco”, detalle del Monumento a Aristóbulo del
Valle, realizado en mármol de carrara, de 1906, se encontraba en el Zoológico de Buenos Aires.
Las esculturas del Mausoleo de la Familia López
Lecube, realizadas en mármol, en 1912, se hallan en
el Cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires.
Lola Mora debió manifestar un doble poder: La
fuerza específica de la creación y su temple o fortaleza psicológica para arremeter contra prejuicios y
obstáculos.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.642/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, el 28 de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A tres kilómetros de la ruta provincial 14 en el extremo nordeste de la provincia de Entre Ríos, se encuentra ubicada la ciudad de Chajarí.
La misma, sienta sus bases fundacionales el 28
de mayo de 1872 mediante una ley provincial por la
cual se crea Villa Libertad. Paralelamente el gobierno nacional promueve la colonización de la zona,
comenzando por fomentar la radicación de los primeros colonos a partir del año 1876.
Este fue el primer ensayo nacional de colonización que emprendió el gobierno y su mayor éxito
radicó en la implementación de centros agrícolas,
que luego se distintas zonas de nuestro país.
Los primeros inmigrantes provenían de diferentes regiones de Italia, Veneto, Lombardía, Trentino,
Aldo Adagio y Friuli. De alguna manera su implementación, marcó las bases de las posteriores campañas inmigratorias.
En 1889 se crea el primer gobierno municipal, denominando a la colonia Villa Libertador.
Eran tiempos de expansión territorial e industrial
y el Ferrocarril Argentino Oeste, actualmente nominado Ferrocarril General Urquiza, inaugura su recorrido entre Concordia y Monte Caseros entre los
años 1874 y 1875, durante las presidencias de Sarmiento y Avellaneda correlativamente.
La estación ferroviaria perteneciente a la villa se
denomina Chajarí; esto crea confusión entre los colonos de la región, por lo que el gobierno provincial debió reemplazar su nombre por el de Chajarí,
mediante la sanción de una ley.
En 1942, el municipio fue declarado de primera categoría.
Conocida como “ciudad de amigos”, su principal
actividad productiva es la citricultura, le siguen la
ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Desde su constitución la ciudad consta de diferentes edificios municipales que representan la historia y la cultura de la misma. Su portal de acceso,
construido durante los años 1983 y 1985; su
aeroclub inaugurado el 26 de noviembre de 1944, la
plazoleta del jubilado emplazada en uno de los principales bulevares de la ciudad, construida en 1987

y cuya principal característica es la de ser la primera plazoleta del país dedicada a los jubilados, entre
otros.
Desde el año 2001, Chajarí viene desarrollando un
importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales con surgencia propia, que
posibilito la creación de un excelente complejo termal
con apreciadas propiedades terapéuticas y una importante infraestructura para la atención de los visitantes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.643/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Incorpórese en el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación el artículo que se
enuncia seguidamente, el cual deberá ser insertado
a continuación del artículo 48.
Informe de la labor parlamentaria de los
senadores
Artículo 49: El secretario parlamentario tiene
a su cargo la publicación, al finalizar cada año
parlamentario, de un informe referente a la actuación de cada senador, que incluirá los siguientes aspectos:
a ) Proyectos legislativos de autoría;
b ) Proyectos legislativos de coautoría;
c) Labor efectuada en comisiones, entidades u organismos gubernamentales;
d ) Participación en viajes al exterior, realizados en representación del Congreso,
de una comisión ordinaria o en ejercicio de sus funciones parlamentarias,
conforme al Reglamento de la Cámara;
e) Asistencia a las sesiones y reuniones
de comisión, y justificación en caso de
inasistencia;
f) Cualquier otra información que el senador considere relevante.
Art. 2° – Facúltase a la Presidencia del Honorable
Senado a ordenar la numeración de los artículos del
reglamento en función de las inserciones aquí dispuestas, de conformidad a lo previsto por el artículo 226.
Art. 3º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 67 de la Constitución Nacional, al disponer que “los senadores y diputados prestarán,
en el acto de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente su cargo” y de obrar conforme a la Constitución Nacional, nos introduce en una
dimensión imprescindible de nuestra labor legislativa: la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas, o accountability para
la tradición anglosajona, comprende un eje horizontal y un eje vertical.
Forman parte del eje horizontal el equilibrio de
poderes que asigna la función de contralor a uno
de otro, mecanismo establecido en la sección orgánica de la Constitución Nacional.
El eje vertical de la rendición de cuentas se relaciona con la capacidad de los electorados, y la sociedad en su conjunto, de fiscalizar la labor de los
representantes. Ello, con consecuencias fácticas en
el ciclo electoral y en las manifestaciones de la opinión pública, entre otros.
Sin embargo, si bien la Constitución Nacional establece en su artículo 1º la forma de gobierno republicana, representativa y federal, de donde se deduce la idea de publicidad de los actos de gobierno,
pocos son los mecanismos prescriptos para hacer
efectivo el control popular de la gestión legislativa.
El proyecto propuesto parte de la premisa de que,
como órgano colegiado y representativo, el Congreso debe promover una mayor rendición de cuentas
y transparencia, para lo cual debe en sí mismo ser
más accesible a la ciudadanía en sus operaciones.
El proyecto propone que el secretario parlamentario efectúe las gestiones correspondientes a efectos de presentar, al finalizar cada año parlamentario, un informe público y sistemático en el cual
deberán detallarse diferentes aspectos de la labor
de cada senador en la cámara como proyectos presentados, asistencia a reuniones de comisión, asistencia a sesiones, participaciones en viajes oficiales
al exterior. Además, el inciso f) del artículo propuesto
permite que cada senador decida la publicación de
cualquier información adicional que considere relevante.
El objetivo de que los informes anuales incluyan
obligatoriamente las categorías aludidas radica en
la homogeneización de la información disponible. En
la actualidad, la posibilidad de publicar en el sitio
web de esta Honorable Cámara información individual como currículum vítae, comisiones que integramos, proyectos presentados, provincia a la que representamos, eventos y novedades, páginas
personales, declaraciones juradas y becas y subsidios permanece en el terreno de lo opcional, carente de toda compulsión.
La introducción de este artículo en el reglamento
de la Cámara procura la apertura de canales de comunicación más fluidos entre la sociedad civil y los
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representantes, lo cual permitirá construir en la ciudadanía juicios fundamentados sobre las decisiones adoptadas y fomentar su participación en el proceso político.
Por último, no debemos olvidarnos de que el libre acceso a la información genera transparencia en
la gestión, valor caro a la reclamada reforma del Estado y base de una democracia representativa madura, institucionalizada y desarrollada.
Por los motivos expuestos, solicito el voto favorable de la Cámara al proyecto propuesto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.644/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio
de cada año; siendo la ciudad de Tromso, Noruega, la anfitriona de las principales actividades internacionales que se llevarán a cabo durante este día
en el corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 5 de junio las Naciones Unidas celebra el
Día Mundial del Medio Ambiente y un país es seleccionado sede para las celebraciones de los eventos internacionales principales.
Este año, la ciudad de Tromso, Noruega, fue elegida para ser sede, que juntamente con la PNUD se encargarán de la realización de dicho evento; y el tema
planteado se referirá a los deshielos y el lema será: “El
deshielo - ¿Un tema caliente? ¡Pregún-tatelo!”; en apoyo, fundamentalmente, al Año Polar Internacional.
La elección de Noruega se debe a que es uno de
los principales lugares del mundo que cuenta con
sede de investigaciones polares como ser la Universidad más septentrional del mundo y el Instituto Polar Noruego.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 2.994 (XXVII) del 15 de septiembre de 1972, con motivo de la apertura de la
Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano. También ese mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
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El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
a través del cual las Naciones Unidas estimulan la
concientización sobre el ambiente a nivel mundial,
además de promover la atención y acción política.
Para el presente año el tema seleccionado se enfoca en los efectos que el cambio climático esta teniendo en los ecosistemas y comunidades polares,
y las ulteriores consecuencias alrededor del mundo.
Además, Noruega como sede principal, asegurara a incrementar la atención sobre las graves amenazas a las que se exponen el Artico y la Antártida.
La temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente 0,75° C desde la Revolución Industrial.
Once de los años con las temperaturas más altas
de los últimos 125 años se registran después de
1990 y el récord lo tiene, hasta ahora, el año 2005.
Hay un gran consenso respecto a las causas: las
emisiones de gases de efecto invernadero, como el
dióxido de carbono (CO2) proveniente de la quema
de combustibles fósiles.
El análisis de las muestras de hielo evidencia que
hay más CO2 en la atmósfera que en cualquier momento de los últimos 600.000 años. Las emisiones
antropogénicas mundiales de CO2 prácticamente se
triplicaron entre 1960 y 2002. Tan sólo desde 1987
registran un incremento aproximado de 33 %.
Se cree que en este siglo el calentamiento del planeta será de entre 1,4 y 5,8° C. Los efectos del cambio climático ya son perceptibles: la contracción del
casquete polar ártico; las aceleradas crecidas del nivel del mar; el deshielo de los glaciares alrededor
del mundo; el derretimiento del permafrost; el deshielo anticipado de capas glaciares en ríos y lagos;
la mayor intensidad y duración de las tormentas tropicales; la prolongación de las estaciones en latitudes medias y altas, y los cambios en los rangos y
comportamientos de plantas y animales.
Siguiendo el eslogan propuesto para este año surgen, como una manera de entender lo que pasa en
el mundo, preguntas metáforas a distintos “sujetos”, a saber:
Pregúntale a un oso polar…
La temperatura del Artico crece con el doble de
rapidez que el resto del promedio mundial. La zona
del Océano Artico cubierta de hielo cada verano se
ha contraído, y el hielo restante es cada vez más
delgado. Ya que el mar absorbe más calor que el hielo, se genera un ciclo que provoca un deshielo aún
más acelerado. Entre 20 y 30 % del hielo marino se
ha perdido en el Artico europeo desde 1980.
Los osos polares dependen del hielo marino donde cazan focas y usan los corredores glaciares para
pasar de una zona a otra. Las hembras construyen
guaridas invernales en zonas donde encuentran
gruesas capas de nieve. En primavera emergen con
sus oseznos después de no haber probado alimento durante cinco o siete meses. Su supervivencia
necesita del hielo marino en buenas condiciones.
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La salud de los osos polares adultos de la bahía
de Hudson, en Canadá, se ha visto afectada en los
últimos veinte años: su peso promedio y el número
de crías nacidas entre 1981 y 1998 registran caídas
de entre 15 y 26 %. Algunos modelos climáticos proyectan la posible pérdida total de hielo marino estival en el Artico antes de que termine el siglo. Los
osos polares difícilmente sobrevivirán.
Pregúntale a un campesino…
Aunque los cultivos en algunas zonas podrían
beneficiarse del cambio climático, lo más probable
es que los efectos negativos del calentamiento sean
predominantes. Africa es particularmente vulnerable y hay estudios que señalan la posibilidad de que
se agraven las hambrunas.
Las formas de vida de las comunidades pobres
dependen directamente de un clima estable y acogedor. Es común que vivan de la agricultura de subsistencia y que ésta dependa del agua de lluvia, por
lo que fenómenos climáticos, como los monzones
asiáticos, son fundamentales. Asimismo, son muy
vulnerables a los cambios drásticos en el clima,
como las sequías y las tormentas tropicales.
A medida que los glaciares se derritan en las grandes cadenas montañosas del planeta se afectará el
suministro de agua a los ríos. Ocho de las nueve
zonas de glaciares en Europa registran pérdidas importantes de volumen; los únicos glaciares que ganan volumen están en Noruega. Entre 1850 y 1980
los glaciares de los Alpes europeos perdieron alrededor de una tercera parte de su área y la mitad de
su volumen.
Los glaciares de las tierras altas de China pierden un volumen anual equivalente a la masa de agua
que conforma el río Amarillo. La Academia China de
las Ciencias afirma que 7 % de los glaciares del país
se desvanece cada año. Hasta 64 % de los glaciares
chinos habrá desaparecido hacia el 2050. Se calcula
que la población del árido oeste de China es de 300
millones de personas; su supervivencia depende del
agua de los glaciares.
Pregúntale al habitante de una isla…
A escala mundial, el nivel del mar subió entre 1 y
2 milímetros por año en el último siglo. La cifra alcanzó los 3,1 milímetros por año en la última década, sobre todo debido a la expansión térmica de los
océanos más con temperatura más alta y al flujo de
agua dulce hacia los océanos por el deshielo.
El deshielo explica por lo menos la mitad de las
crecidas registradas del nivel del mar, cuyas principales causantes se encuentran en el deshielo de las
capas de Groenlandia y el Antártico. En Groenlandia
el hielo se forma más lentamente de lo que tarda en
derretirse la capa de hielo. En el Antártico, tres grandes secciones de las plataformas de hielo en la península Antártica se han desplomado en los últimos
once años y se ha observado una marcada acelera-
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ción y adelgazamiento de los glaciares otrora contenidos por dichas plataformas.
A medida que el nivel del mar crece, los habitantes de las islas de baja altitud y las ciudades
costeras sufren inundaciones. En diciembre de 2005
se registró el que probablemente sea el primer desplazamiento formal de una pequeña comunidad debido al cambio climático en el archipiélago de
Vanuatu, en el océano Pacífico.
El cambio climático también amenaza los hábitat
marinos y los medios de subsistencia de las personas que viven de ellos. Los océanos han absorbido aproximadamente la mitad del CO2 producido en
los últimos doscientos años, causando la formación
de ácido carbónico y reduciendo el pH de las aguas
marinas superficiales.
Esto podría afectar el proceso de calcificación gracias al que animales como los corales y moluscos
forman sus conchas a base de carbonato de calcio.
Pregúntale a una aseguradora…
En el año 2005 la Fundación Munich Re calculó
que las pérdidas económicas debidas a desastres
relacionados con el clima (como las tormentas tropicales y los incendios forestales) alcanzaron una
cifra superior a los $ 200.000 millones (1), y las pérdidas cubiertas por seguro superaron los $ 70.000
millones. El año 2004 había sido el más oneroso hasta entonces, con pérdidas económicas totales de alrededor de $ 145.000 millones y pérdidas aseguradas
bajo póliza de aproximadamente $ 45.000 millones.
Se espera que el calentamiento global continuo
provoque modificaciones a los rangos geográficos
(latitud y altitud) y la periodicidad de ciertas enfermedades infecciosas, incluidas las infecciones transmitidas por vectores, como la malaria y el dengue,
y las infecciones transmitidas por los alimentos,
como la salmonelosis, padecimientos que alcanzan
puntos críticos durante los meses más cálidos.
Algunos impactos pueden ser positivos para la salud. Por ejemplo, los inviernos menos fríos pueden reducir la cresta de muertes durante la temporada invernal
en países templados. Sin embargo, muchos de estos países registran veranos cada vez más calientes. Se calcula
que en el año 2003 hubo 15,000 muertes en Francia debido a la ola de calor que cobró más de 35,000 vidas en
Europa. En términos generales, es probable que los efectos negativos del cambio climático en la salud superen,
por mucho, a los efectos positivos.
Pregúntale a un indígena…
Las comunidades árticas, sobre todo los pueblos
indígenas que luchan por mantener y adaptar sus
costumbres tradicionales, son particularmente vulnerables a los cambios en el medio ambiente. El Artico alberga a alrededor de cuatro millones de personas, 10 % de las cuales se calcula que son
indígenas (400,000). Los porcentajes de población
indígena varían de una comunidad a otra: los inuit
representan 85 % de la población del territorio
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Nunavut en Canadá; los sámi constituyen 2,5 % de
la población en el norte de Escandinavia y la península Kola.
La actividad agrícola está extremadamente limitada en el Artico. Por ende, la economía de subsistencia se concentra en la caza y la pesca, la cría y el
pastoreo de renos. El cambio climático y la fiebre
del desarrollo están modificando los ecosistemas
del Artico a toda velocidad.
El deshielo generalizado del permafrost en Alaska y
Siberia causa graves daños a los edificios, las tuberías,
los caminos y otros tipos de infraestructura. Los cambios en los hielos marinos y la consecuente erosión costera también causan daños, propician la reubicación de
algunas comunidades costeras y afectan a los cazadores y pescadores marinos de las localidades.
La expansión de las actividades relacionadas con
el petróleo y el gas representa la presión más
acuciante vinculada al desarrollo en el Artico. Se calcula que 25 % de las reservas mundiales de petróleo aún no descubiertas se encuentran en el Artico.
La mayor parte de las actividades petroleras en tierra se concentra en Alaska y la parte occidental de
Siberia; las actividades mar adentro se llevan a cabo
en el mar de Barent y el mar Beaufort. Si hubiera
derrames petroleros en las regiones marina y costera del Artico las consecuencias serían desastrosas
para los medios de subsistencia de los habitantes
que cazan y pescan en la zona.
Pregúntate…
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 se encuentra en un 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 turismo.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, permitámonos examinar el estado de nuestro medio ambiente. Consideremos cuidadosamente las acciones
que cada uno de nosotros debe llevar a cabo, y después dirijámonos a nuestra tarea en común: preservar todo tipo de vida en la Tierra.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.645/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el Senado de la República de
Chile, el cual fue agraviado por su defensa del prin-
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cipio de libertad de expresión, que sostuvo en el
acuerdo emitido el día 11 de abril de 2007.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 del mes pasado, el Senado chileno aprobó, por 18 votos afirmativos y 6 negativos, un
acuerdo en el cual se solicita a la presidenta de ese
país que exprese su preocupación a la Organización
de Estados Americanos por la transgresión a la libertad de pensamiento y de expresión en Venezuela.
El acuerdo tuvo su origen en la negativa del gobierno venezolano a renovar la concesión a la estación televisiva Radio Caracas Televisión (RCTV) que
desde el 27 de mayo próximo no podrá transmitir
como una señal abierta. Dicha decisión se funda en
que el Estado venezolano se reserva para sí el uso
y concesión del espacio radioeléctrico. Sin embargo, resulta llamativo que solamente se hará valer el
vencimiento del permiso con respecto a esta emisora y no así respecto a los otros canales de televisión abierta que funcionan en el país: Venezolana
de Televisión, Venevisión y Televen.
Los fundamentos de la declaración trasandina
destacan que la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”
Al día siguiente de aprobado el acuerdo, el presidente de Venezuela pronunció un airado discurso
en el que culpaba a la “derecha fascista” y entre
otras cosas decía que “han querido darle a nivel internacional la categoría de que es una acción dictatorial contra la libertad de expresión” y que “el Senado de Chile, dominado por la derecha, ha elevado
ante la OEA una solicitud para que a Venezuela le
apliquen la Carta Interamericana por estar violando
la libertad de expresión… Esa es la misma derecha
que apoyó el golpe contra (Salvador) Allende. Es la
misma derecha que aplaudió hace cinco años el golpe de Estado aquí”. Señaló también que “es la extrema derecha fascista, la que apoyó todos los golpes de Estado que derrocaron gobiernos
progresistas, gobiernos populares en América Latina, que apoyó las agresiones contra los pueblos,
las desapariciones, los asesinatos y genocidios. Es
la misma derecha que apoyó la entrega de los recursos naturales de nuestros pueblos”.
No fueron esas las únicas expresiones desafortunadas del mandatario venezolano respecto del Senado de Chile. A los pocos días, durante el transcurso de su programa televisivo “Aló Presidente”,
y en presencia de su par Evo Morales, se expresó

de la siguiente manera: “El Senado chileno emite un
acuerdo exigiéndole a la presidenta, nuestra buena
amiga Bachelet, que acuse o solicite a la OEA que
prácticamente intervenga en Venezuela… ¿Qué se
cree el Senado chileno, un Senado imperialista, el
romano o el de EE.UU.? Que lo haga el Senado de
EE.UU., bueno, pero que lo haga el Senado chileno
¿Qué tiene que ver el Senado chileno con esto?”
Los dichos del presidente Chávez no pueden ser
aceptados. Los senadores chilenos fueron elegidos
de acuerdo con la Constitución de su país y no pueden ser descalificados de la manera expuesta. El respeto mutuo que tiene que existir entre los Estados
así lo impone.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.646/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la artesana
Selva Olinda Díaz de Helguero, oriunda de la localidad de Londres, departamento Belén, provincia de
Catamarca, quien resultó premiada por la mejor obra
expuesta en la XXV Feria Internacional de
Artesanías realizada en la Ciudad de Córdoba, entre los días 29 de marzo al 8 de abril de 2007.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La artesana Selva Olinda Díaz de Helguero, oriunda de la localidad de Londres, departamento Belén,
provincia de Catamarca, resultó premiada por la mejor obra expuesta en la XXV Feria Internacional de
Artesanías realizada en la ciudad de Córdoba.
Organizada por Fundart, Fundación para el Desarrollo de las Artesanías y realizada por MODUS
S.A., Ferias y Exposiciones, la Feria Internacional
de Artesanías, que desde 1983 se realiza en la ciudad
de Córdoba, representa uno de los acontecimientos
latinoamericanos de mayor trascendencia en su género.
Como ya es tradición, la Semana Santa se convierte en el punto de encuentro en la provincia de
Córdoba, del movimiento artesanal iberoamericano,
donde confluyen miles de turistas dispuestos a recorrer este mapa artesanal del mundo. Con veinticinco ediciones consecutivas, la Feria Internacio-
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nal de Artesanías de Córdoba es un acontecimiento cultural y económico que fortalece la labor
artesanal e impulsa la creación de nuevos
emprendimientos. El año pasado más de 70.000 visitantes disfrutaron de esta feria.
Entre el 29 de marzo al 8 de abril de 2007, la XXV
edición reunió en el Complejo Ferial Córdoba cerca
de 700 artesanos de más de 25 países, que exhibieron toda la riqueza y la diversidad de su patrimonio
cultural. Una vez más, esta feria ha consolidado una
participación internacional con un sólo requisito: la
calidad de sus creaciones. Artesanos procedentes
de: China, Africa, Egipto, Turquía, India, Eslovaquia,
Jordania, Italia, España, Siria, Líbano, Croacia,
Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Rusia, Uruguay,
Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y la Argentina, exhibieron sus producciones
e intercambiaron experiencias y nuevas técnicas. La
presencia de artesanos reiteradamente premiados en
sucesivas ediciones de esta feria y el trabajo de manos procedentes de: Buenos Aires, Jujuy,
Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut,
Mendoza, Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro, San Juan, Salta, Santiago del Estero, San Luis
y La Rioja; conformaron un mapa artesanal, para disfrutar con todos lo sentidos. Artesanos aborígenes
provenientes de las comunidades guaraníes de Misiones (Argentina) y mapuches de Villarrica (Chile)
dejaron testimonio de su cultura en esta feria.
El Complejo Ferial Córdoba es el predio más importante del interior del país. Con más de 12.000 m2
de superficie y cinco pabellones cubiertos, alberga
la mayor feria de artesanías de Latinoamérica. Allí
se lucieron piezas en cerámica, cuero, madera, metales, piedra, textiles, cestería, instrumentos musicales, indumentaria, vidrio y papel; al que se sumaron marionetas, muñecos, máscaras, mates tratados,
juegos de ingenio y caleidoscopios, entre otras.
La labor de la londrina fue distinguida entre 680
artesanos que exhibieron sus mejores piezas para
participar del gran premio, que en este caso mereció el poncho de lana de oveja negro, con detalles
en tonos rojo ladrillo y amarillo ocre, resultado y
testimonio del trabajo en “comunidad”.
La pieza refleja características heredadas por la
artesana de sus ancestros, y resulta digno tomar como
ejemplo su actitud desinteresada al transmitir sus técnicas y saberes. De esta manera es como desde hace
varios años instruyó a un grupo de jovencitos en el
oficio de tejer en telar. Entre sus aprendices se encontraban sobrinos y vecinos que colaboraron con Selva
para confeccionar durante un mes el poncho, que formará parte del Museo Iberoamericano de Artesanías.
El Museo Iberoamericano de Artesanías que funciona en el Complejo Ferial Córdoba, es otra de las
atracciones de la Feria Internacional de Artesanías.
Este recorrido permite tomar contacto con todos los
grandes premios, entregados desde 1983 a la fecha.
Año tras año, un jurado convocado para tal fin se-
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lecciona un Gran Premio Adquisición para la mejor
pieza de la feria, que luego pasa a formar parte de la
colección del Museo. Actualmente, más de 150 piezas integran la colección del Museo. Allí es posible
encontrar obras de: arte indígena de Brasil y Perú,
muebles de mimbre de Chile, cerámica de Nicaragua,
una máscara de Oruro (Bolivia), tallas de madera de
Puerto Rico, Metal batido de Chile y otras tantas
piezas galardonadas del resto de nuestro país, que
asombran por su técnica y maestría de realización.
Embajadora cultural: la poseedora del Gran Premio
de Artesanías 2007, Selva Díaz, constituye el legado
de la comunidad de Londres y herencia de la sociedad. Artesana desde los 13 años, comenzó a tejer en
el telar y cada día refuerza la identidad cultural de los
londrinos convirtiendo sus ponchos en el patrimonio
material más conocido en el país y en el mundo por su
excelencia y calidad en la manufactura artesanal.
Por este nuevo galardón y por los tantos que
cada año le concedieron, es que el pueblo belicho
se enorgullece de contar entre sus nativos con una
embajadora mundial de su cultura e identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el reconocimiento a nuestra
embajadora mundial de la cultura e identidad.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.647/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Arquitectura y de quien corresponda, informe sobre las medidas adoptadas en vinculación con la restauración
de la iglesia de San Francisco de Asís de la provincia de Catamarca, que fue declarada monumento nacional en la década del 40, que presenta graves signos de deterioro, en la cual se conserva el corazón
del prócer y orador de la Constitución Nacional
1853/1860 Fray Mamerto Esquiú.
Asimismo informe las medidas llevadas a cabo,
cesando con una conducta indiferente por parte de
los delegados de monumentos nacionales en la provincia de Catamarca, para impedir que el edificio
continúe deteriorándose.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras los daños que sufriera el convento de San
Francisco por el sismo de 2004, sumados al deterio-
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ro del edificio por falta de mantenimiento y la opinión de profesionales quienes aseguran que para
preservarlo era necesario impedir las vibraciones
que ocasionan diariamente los colectivos que pasan por calle Esquiú, la comuna desplegó un amplio operativo y sancionó rápidamente una ordenanza que restringía el paso del transporte pesado por
esta arteria céntrica. Luego de casi un año, y por
diferentes inconvenientes, la disposición aún no se
implementó, y los técnicos continúan argumentando la necesidad de que se cumpla esta normativa.
En declaraciones a la prensa local, la directora del
Plan Urbano Ambiental, Miryam Gómez, señaló que
desde la comuna se hicieron estudios luego de la
ordenanza y la opinión de los técnicos especializados. Además, desde la delegación de monumentos
naciones en la provincia, se precisó que luego de
las intervenciones de urgencias realizadas en el edificio ya “no hacía falta sacar los colectivos de calle
Esquiú”. Esto se sumó a la negativa de la Dirección
de Transporte de la provincia, por lo que el tema
“quedó congelado”.
No obstante, según la información vertida por un
matutino local, sería conveniente hacer cumplir la
normativa y restringir el paso de los colectivos. Aún
está en vista de que se implemente la ordenanza,
sobre todo teniendo en cuenta que se continúan
haciendo estudios sobre usos de la ciudad, que incluyen un nuevo plan de transporte.
Por su parte, quienes estuvieron a cargo de las
obras de “urgencia” que se realizaron en el centenario edificio, se volvió a resaltar la importancia de
que se respete la ordenanza y se desvíe el tráfico
de colectivos en ese sector.
Luego de haber realizado los trabajos de urgencia pedidos por la Dirección de Arquitectura de la
Nación y haber relevado el edificio en su totalidad,
se puede asegurar que es necesario que se realice
una intervención de restauración y consolidación
estructural del edificio.
Vale recordar que el convento de San Francisco,
declarado monumento nacional en la década del 40,
depende para su mantenimiento de Arquitectura de
la Nación, y la comunicación sobre su estado se
mantiene a través de la delegada en nuestra provincia. Asimismo, las intervenciones que se han realizado en el convento franciscano por la Nación ha
sido sólo el envío de técnicos para que realicen una
inspección ocular en más de dos años.
De esta forma resulta necesario que el Poder Ejecutivo nacional informe las medidas adoptadas para
el cumplimiento de la ordenanza que fuera promulgada el año pasado por la comuna de San Fernando del Valle de Catamarca, que impide el paso del
transporte pesado enfrente del edificio. Según una
publicación efectuada por un matutino provincial el
día 29 de mayo de 2007, la delegada de Monumentos Nacionales en la Provincia de Catamarca dijo que
“no hacía falta”, y sin embargo los estudios de los

expertos en el tema aconsejan que se dé cumplimiento a esta ordenanza para evitar que el edificio continúe deteriorándose.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativo del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.648/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, informe sobre las medidas y
recaudos que se han tomado a fin de controlar la
actividad comercial, en su aspecto impositivo, que
se realiza en los mercados denominados Punta
Mogotes, Ocean y Urkupiña, y sus alrededores, conocidos comúnmente con el nombre de La Salada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria conocida comúnmente como La Salada,
está compuesta por tres mercados denominados
Punta Mogotes, Ocean y Urkupiña, y de cerca de
4.000 feriantes en terrenos provinciales, sitos en el
partido de Ingeniero Budge, provincia de Buenos
Aires, funcionando los domingos y miércoles desde las 14 durante 24 horas.
En esos días se reúnen alrededor de 50.000 personas, en esta convocatoria extraordinaria, pues ahí
llegan micros de todo el país; los precios de los productos son muy bajos y se comercian mercaderías
de imitación, en aparente violación a la ley nacional
de marcas y patentes.
Somos conscientes de la complejidad del tema y
de la dificultad para su control, pero ello no puede
resultar ajeno a esta realidad; motivo por el que se
solicita del Poder Ejecutivo nacional informe a este
cuerpo sobre las medidas que se han tomado en el
último año a fin de luchar contra el flagelo de la evasión.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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Proyecto de declaración
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(S.-1.650/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Concurso Integración de Pesca del Surubí 2007 juntamente con la
Expo Ituzaingó.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días siete y ocho de julio venidero,
se realizará el XIII Concurso Integración de Pesca del Surubí 2007, juntamente con la Expo
Ituzaingó.
Desde el año 1994 cada año la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, viene realizando el Concurso Integración y Expo Ituzaingó. Este evento constituye
uno de los torneos de pesca más importantes de la
región litoral, ya que congrega más de 99 pescadores provenientes de diferentes puntos de nuestro
país y países vecinos.
El principal escenario natural es el río Paraná, que
con sus aguas cristalinas y bien oxigenadas regala
un verdadero reservorio de las más grandes y variadas especies como es el surubí.
Durante todo el año se realizan jornadas de pesca placentera y por sus ventajas físicas Ituzaingó
es el lugar indicado. Se puede encontrar una amplia
gama de alternativas y modalidades de pesca; cuenta
con los servicios que ofrecen distintos prestadores
de servicios de dicha actividad, incluyendo embarcaciones, guías y equipos de pesca, carnadas, licencias y hasta el acondicionamiento de las piezas
para su transporte.
El concurso del surubí, es un acontecimiento que
reúne tanto al sector privado como al público en
un trabajo en conjunto, con el objeto de promover
el turismo en toda la provincia de Corrientes. El aporte de las instituciones oficiales es indispensable, ya
que son ellas las que brindan mayor fortaleza de viabilidad al evento.
Dicha actividad, origina un movimiento en todos los circuitos económicos de la provincia, ya
que se establecen importantes premios como automóviles, se pueden visitar y comprar todas las
artesanías que se exhiben, disfrutar de las bellezas naturales, etcétera.
Por ello, solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional a la Convención Internacional para la Protección
de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en París, el 21 de diciembre de 2006 (resolución E/C.N.4/
05/WG.22/WP.1/REV.4), en los términos de los dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente firma por parte de la República
Argentina de la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Resolución E/C.N.4/05/WG.22/
WP.1/REV.4) corona más de veinticinco años de lucha incansable por la memoria y la dignidad de la
condición humana, de representantes gubernamentales, familiares de desaparecidos y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
La convención, que fue impulsada por la Argentina y Francia y había sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU el 29 de junio de 2006 (resolución A/HRC/1/
L.2), abre camino hacia una nueva etapa en la promoción de los derechos humanos de cara al futuro.
El texto, conformado por 45 artículos, cubre un vacío jurídico en el derecho internacional aplicable,
con base firme en los estándares del derecho internacional consuetudinario, al tipificar como delito de
lesa humanidad a las desapariciones forzadas, fueran masivas o sistemáticas, considerándolas como
crímenes imprescriptibles.
La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, representante de la República Argentina en
la firma del acta de la convención, sostuvo que “el
gobierno del presidente Néstor Kirchner ha hecho
de los derechos humanos uno de los pilares básicos de su gestión. En ese contexto, los tres poderes del Estado argentino: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial declararon la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que eran leyes que les
daban amnistía a los genocidas. En el mismo camino, hoy protagonizamos un avance notable, tanto
para la Argentina como para la humanidad, al haber
logrado esta firma y que la desaparición forzada de
personas sea considerada un delito de lesa humanidad. Esto se logra tras una larga lucha en la cual
la Argentina tuvo un protagonismo trágico, doloro-
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so, triste… Pero es un día de paz interior porque la
convención se alcanza sin haber recurrido a métodos humillantes o violadores de la condición humana, sino por el contrario, gracias a la perseverancia
y la memoria, dentro del marco de la legalidad”.
Como instrumento jurídicamente obligatorio, la
convención constituye un reconocimiento apropiado no sólo de la extrema seriedad de las múltiples
violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que las desapariciones forzadas representan sino también del sufrimiento de las víctimas
de estas desapariciones y de la lucha incansable de
sus familiares por encontrarlas. En este sentido, al
identificar a los familiares como víctimas directas del
delito, la convención les reconoce su derecho a la
reparación del daño así como a la verdad.
Como expresó la senadora Fernández de Kirchner, “la figura de la desaparición forzada es una de
las más perversas de las que se tenga noticias. A la
desaparición que significa la supresión de la vida,
normalmente precedida por espantosas torturas que
someten a la persona a la indignidad más grande,
se le agrega el dolor de la incertidumbre definitiva,
la angustia moral y psicológica que significa para
una persona no saber qué pasó con su ser querido,
que es algo mucho peor que llorarlo en una tumba
donde poner una flor”.
Cabe señalar que, además de la senadora Fernández de Kirchner y del primer ministro francés,
Dominique de Villepin, durante la firma de la convención –que tuvo lugar el 6 de febrero de 2007, en
París– estuvieron presentes, entre otros, más de
treinta ministros procedentes de cinco continentes
y personalidades de primer orden, como la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour; el procurador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; el
presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja,
Jacob Kellenberger; la presidenta de las Abuelas de
Plaza de Mayor, Estela de Carlotto; la presidenta de
las Madres de Plaza de Mayo, Marta Vázquez
Ocampo; y numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.
El canciller argentino Jorge Taiana calificó la medida como “un momento histórico para la causa de
los derechos humanos”. Asimismo, organizaciones
internacionales tales como Amnistía Internacional,
la Comisión Internacional de Juristas, la Federación
Internacional de los Derechos Humanos y Human
Rights Watch destacaron el reconocimiento del derecho a no ser sometido a una desaparición forzada, así como el requisito impuesto a los Estados de
prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales.
Concretamente, el nuevo instrumento jurídico
obliga a todos los Estados a investigar y sancionar
penalmente a toda persona que cometa, ordene o
induzca a la comisión de una desaparición forzada,
intente cometerla o sea cómplice o participe en la
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misma. Asimismo, establece normas de procesamiento obligatorio de los superiores por la actividad
de sus subordinados en determinadas circunstancias y la improcedencia de la obediencia debida
como justificación de las conductas delictivas. También se describen medidas de prevención, nacionales
e internacionales, la extradición y la cooperación internacional.
El documento de la convención, de 26 páginas,
subraya que la “práctica generalizada o sistemática
de la desaparición forzada es un crimen contra la
humanidad”. En consecuencia, quedan sujetas a
persecución penal internacional, incluso motivando
una respuesta de la comunidad internacional en su
conjunto a través de los órganos de Naciones
Unidas.
Bajo este marco, la convención establece además
un importante conjunto de obligaciones legales de
prevención, como la prohibición de las detenciones
secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten
con un detallado registro de los detenidos, y los
derechos no derogables de hábeas corpus y de obtener información sobre los detenidos. Los países
signatarios se ven obligados a “sancionar penalmente la detención, la encarcelación, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales” o grupos vinculados
al Estado, así como a facilitar ayuda judicial mutua
en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas. Tal derecho ya había sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, al aprobar la resolución
presentada por la Argentina sobre el derecho a la
verdad, que consagra el derecho que posee toda
sociedad, y en especial, los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a
tener un conocimiento de lo ocurrido en el pasado.
En este marco, la convención establece además
normas precisas sobre la desaparición de niños y
niñas, y consagra el principio de restitución a la familia de origen.
Desde 1980, la ONU transmitió más de cincuenta
mil casos de desapariciones a noventa países. En
la actualidad, la convención adoptada por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos y por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, refuerza
también el papel fundamental de la ONU como instancia de protección de los derechos humanos. En
este sentido, Philippe Douste-Blazy, ministro de
Asuntos Exteriores de Francia, sostuvo que “este
nuevo instrumento también permitirá satisfacer las
exigencias de prevención, en especial al prohibir los
lugares de detención secretos”. Por su parte, el presidente de la República de Francia, Jacques Chirac,
destacó que “la firma de la convención sella la culminación de 25 años de esfuerzos continuos a favor
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de todas las víctimas de desapariciones forzadas,
lo que constituye un gran alivio también para las
familias: su dolor estará, de ahora en adelante, no
mitigado pero al menos compartido y asumido por
la comunidad de las naciones, alcanzando la más
alta ambición: el respeto del hombre en todos sus
derechos, toda su dignidad y todas sus libertades”.
Cabe mencionar que la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas tuvo como antecedentes
a la Declaración para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1992; y la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzadas de Personas, que entró en vigor en 1996.
Para la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(Fedefam) “…(en el texto de la convención) ahora
están consagrados varios derechos que nunca antes
habían sido tan claramente expresados a nivel internacional: el derecho a no ser sujeto de una desaparición forzada, con todas las consecuencias y
obligaciones para los Estados; la consagración de
la desaparición forzada como delito de lesa humanidad; el derecho a la verdad, es decir, a saber acerca
del destino de la persona desaparecida y todas las
circunstancias sobre ese crimen; el derecho de los
familiares a recuperar los restos de sus seres queridos; el establecimiento de garantías en cuando a la
prohibición de la detención clandestina de cualquier
persona en cualquier lugar; el derecho a la justicia
de los familiares de los desaparecidos; el derecho a
la reparación; y el derecho del niño –víctima de la
desaparición forzada– a recuperar su identidad. En
este sentido, la firma de la convención constituye
un avance histórico, el comienzo de una nueva etapa para que el ‘nunca más’ se haga realidad”.
Justamente, como remarca el Comité Internacional de la Cruz Roja, la importancia de la convención
reside también en que “contiene expresamente
obligaciones jurídicas de los Estados, vitales para
prevenir la desaparición de personas […] Por primera vez, estas obligaciones quedan codificadas en
un tratado de derechos humanos jurídicamente
vinculante, aplicable en todo tiempo y lugar […] la
convención contribuye innegablemente a una mayor protección jurídica de las personas contra las
desapariciones”.
Cabe recordar las palabras del escritor Julio
Cortázar quien, en 1981, había hecho eco de los
reclamos de familiares de desaparecidos de la República Argentina que exigían la adopción de un
instrumento legal, de alcance internacional, que contemplara a las desapariciones forzadas como delito.
En una exposición titulada Negación del olvido, durante un coloquio internacional realizado en París,
Cortázar expresó que “…cuando la desaparición y
la tortura son manipuladas por quienes hablan como
nosotros, tienen nuestros mismos nombres y
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nuestras mismas escuelas, comparten costumbres
y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma
historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia y en nuestro corazón es infinitamente más hondo
que cualquier palabra que pretendiera describirlo”.
Con la firma de la convención, la República Argentina permite que la conciencia y el corazón
vuelvan a estrecharse por la justicia y la memoria,
la paz y la defensa de los derechos humanos, la dignidad de la humanidad.
Es responsabilidad del Congreso de la Nación no
sólo adecuar la legislación de nuestro país a los principios de la convención sino también otorgarle el
mismo rango que poseen otros mecanismos ya incluidos en el texto de otras convenciones. De esta
manera, se estará contribuyendo desde la ley y desde
la práctica a la construcción de un país con memoria,
justicia y verdad, con plena protección y defensa
de los derechos humanos de todos y todas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.651/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en París, el 21 de diciembre de
2006 (Resolución E/C.N.4/05/WG.22/WP.1/REV.4) y
suscrita por la República Argentina el 6 de febrero
de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente firma por parte de la República Argentina de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Resolución E/C.N.4/05/WG.22/WP.1/
REV.4) corona más de veinticinco años de lucha
incansable por la memoria y la dignidad de la condición humana, de representantes gubernamentales,
familiares de desaparecidos y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
La convención, que fue impulsada por la Argentina y Francia y había sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos de la
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ONU el 29 de junio de 2006 (Res. A/HRC/1/L.2), abre
camino hacia una nueva etapa en la promoción de
los derechos humanos de cara al futuro. El texto,
conformado por 45 artículos, cubre un vacío jurídico en el derecho internacional aplicable, con base
firme en los estándares del derecho internacional
consuetudinario, al tipificar como delito de lesa humanidad a las desapariciones forzadas, fueran masivas o sistemáticas, considerándolas como crímenes imprescriptibles.
La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, representante de la República Argentina en
la firma del acta de la convención, sostuvo que “el
gobierno del presidente Néstor Kirchner ha hecho
de los derechos humanos uno de los pilares básicos de su gestión. En ese contexto, los tres poderes del Estado argentino: Ejecutivo, Legislativo y
Judicial declararon la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que eran leyes que les
daban amnistía a los genocidas. En el mismo camino, hoy protagonizamos un avance notable, tanto
para la Argentina como para la humanidad, al haber
logrado esta firma y que la desaparición forzada de
personas sea considerada un delito de lesa humanidad. Esto se logra tras una larga lucha en la cual
la Argentina tuvo un protagonismo trágico, doloroso, triste… Pero es un día de paz interior porque la
convención se alcanza sin haber recurrido a métodos humillantes o violadores de la condición humana, sino por el contrario, gracias a la perseverancia
y la memoria, dentro del marco de la legalidad”.
Como instrumento jurídicamente obligatorio, la
convención constituye un reconocimiento apropiado no sólo de la extrema seriedad de las múltiples
violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales que las desapariciones forzadas representan sino también del sufrimiento de las víctimas
de estas desapariciones y de la lucha incansable de
sus familiares por encontrarlas. En este sentido, al
identificar a los familiares como víctimas directas del
delito, la convención les reconoce su derecho a la
reparación del daño así como a la verdad.
Como expresó la senadora Fernández de Kirchner, “la figura de la desaparición forzada es una de
las más perversas de las que se tenga noticias. A la
desaparición que significa la supresión de la vida,
normalmente precedida por espantosas torturas que
someten a la persona a la indignidad más grande,
se le agrega el dolor de la incertidumbre definitiva,
la angustia moral y psicológica que significa para
una persona no saber qué pasó con su ser querido,
que es algo mucho peor que llorarlo en una tumba
donde poner una flor”.
Cabe señalar que, además de la senadora
Fernández de Kirchner y del primer ministro francés,
Dominique de Villepin, durante la firma de la convención –que tuvo lugar el 6 de febrero de 2007, en
París– estuvieron presentes, entre otros, más de
treinta ministros procedentes de cinco continentes
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y personalidades de primer orden, como la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones
Unidas, Louise Arbour; el procurador de la Corte
Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja,
Jacob Kellenberger; la presidenta de las Abuelas de
Plaza de Mayor, Estela de Carlotto; la presidenta de
las Madres de Plaza de Mayo, Marta Vázquez
Ocampo; y numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.
El canciller argentino Jorge Taiana calificó la medida como “un momento histórico para la causa de
los derechos humanos”. Asimismo, organizaciones
internacionales tales como Amnistía Internacional,
la Comisión Internacional de Juristas, la Federación
Internacional de los Derechos Humanos y Human
Rights Watch destacaron el reconocimiento del derecho a no ser sometido a una desaparición forzada, así como el requisito impuesto a los Estados de
prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales.
Concretamente, el nuevo instrumento jurídico
obliga a todos los Estados a investigar y sancionar
penalmente a toda persona que cometa, ordene o
induzca a la comisión de una desaparición forzada,
intente cometerla o sea cómplice o participe en la
misma. Asimismo, establece normas de procesamiento obligatorio de los superiores por la actividad
de sus subordinados en determinadas circunstancias y la improcedencia de la obediencia debida
como justificación de las conductas delictivas. También se describen medidas de prevención, nacionales e internacionales, la extradición y la cooperación
internacional.
El documento de la convención, de 26 páginas,
subraya que la “práctica generalizada o sistemática
de la desaparición forzada es un crimen contra la
humanidad”. En consecuencia, quedan sujetas a
persecución penal internacional, incluso motivando una respuesta de la comunidad internacional en
su conjunto a través de los órganos de Naciones
Unidas.
Bajo este marco, la convención establece además
un importante conjunto de obligaciones legales de
prevención, como la prohibición de las detenciones
secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten
con un detallado registro de los detenidos, y los
derechos no derogables de hábeas corpus y de obtener información sobre los detenidos. Los países
signatarios se ven obligados a “sancionar penalmente la detención, la encarcelación, el secuestro o
cualquier otra forma de privación de libertad perpetrada por agentes estatales” o grupos vinculados
al Estado, así como a facilitar ayuda judicial mutua
en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas. Tal derecho ya había sido re-
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conocido por la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, al aprobar la resolución presentada por la Argentina sobre el derecho a la verdad,
que consagra el derecho que posee toda sociedad,
y en especial, los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a tener un conocimiento de lo ocurrido en el pasado. En este marco, la convención establece además normas precisas
sobre la desaparición de niños y niñas, y consagra
el principio de restitución a la familia de origen.
Desde 1980, la ONU transmitió más de cincuenta
mil casos de desapariciones a noventa países. En
la actualidad, la convención adoptada por unanimidad por el Consejo de Derechos Humanos y por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, refuerza
también el papel fundamental de la ONU como instancia de protección de los derechos humanos. En
este sentido, Philippe Douste-Blazy, ministro de
Asuntos Exteriores de Francia, sostuvo que “este
nuevo instrumento también permitirá satisfacer las
exigencias de prevención, en especial al prohibir los
lugares de detención secretos”. Por su parte, el presidente de la República de Francia, Jacques Chirac,
destacó que “la firma de la convención sella la culminación de 25 años de esfuerzos continuos a favor
de todas las víctimas de desapariciones forzadas,
lo que constituye un gran alivio también para las
familias: su dolor estará, de ahora en adelante, no
mitigado pero al menos compartido y asumido por
la comunidad de las naciones, alcanzando la más
alta ambición: el respeto del hombre en todos sus
derechos, toda su dignidad y todas sus libertades”.
Cabe mencionar que la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas tuvo como antecedentes
a la Declaración para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1992; y la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzadas de Personas, que entró en vigor en 1996.
Para la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos
(Fedefam) “…[en el texto de la convención] ahora
están consagrados varios derechos que nunca antes habían sido tan claramente expresados a nivel
internacional: el derecho a no ser sujeto de una desaparición forzada, con todas las consecuencias y
obligaciones para los Estados; la consagración de
la desaparición forzada como delito de lesa humanidad; el derecho a la verdad, es decir, a saber acerca
del destino de la persona desaparecida y todas las
circunstancias sobre ese crimen; el derecho de los
familiares a recuperar los restos de sus seres queridos; el establecimiento de garantías en cuando a la
prohibición de la detención clandestina de cualquier
persona en cualquier lugar; el derecho a la justicia
de los familiares de los desaparecidos; el derecho a
la reparación; y el derecho del niño –víctima de la
desaparición forzada– a recuperar su identidad. En
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este sentido, la firma de la convención constituye
un avance histórico, el comienzo de una nueva etapa para que el ‘nunca más’ se haga realidad”.
Justamente, como remarca el Comité Internacional
de la Cruz Roja, la importancia de la convención reside también en que “contiene expresamente obligaciones jurídicas de los Estados, vitales para prevenir
la desaparición de personas […]. Por primera vez, estas obligaciones quedan codificadas en un tratado
de derechos humanos jurídicamente vinculante, aplicable en todo tiempo y lugar […] la convención contribuye innegablemente a una mayor protección jurídica de las personas contra las desapariciones”.
Cabe recordar las palabras del escritor Julio Cortázar
quien, en 1981, había hecho eco de los reclamos de
familiares de desaparecidos de la República Argentina que exigían la adopción de un instrumento legal,
de alcance internacional, que contemplara a las desapariciones forzadas como delito. En una exposición
titulada Negación del olvido, durante un coloquio
internacional realizado en París, Cortázar expresó que
“…cuando la desaparición y la tortura son manipuladas por quienes hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas,
comparten costumbres y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma historia, el abismo que se
abre en nuestra conciencia y en nuestro corazón es
infinitamente más hondo que cualquier palabra que
pretendiera describirlo”.
Con la firma de la convención, la República Argentina permite que la conciencia y el corazón vuelvan a estrecharse por la justicia y la memoria, la paz
y la defensa de los derechos humanos, la dignidad
de la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.

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

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

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

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

Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para que la desaparición forzada esté tipificada
como delito en su legislación penal.
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ARTICULO 5

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

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

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

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

1. Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para instituir su jurisdicción con respecto
a un crimen de desaparición forzada:
a ) Cuando el delito haya sido cometido en cualquier territorio bajo su jurisdicción o a bordo
de una aeronave o un buque matriculados en
ese Estado;
b ) Cuando el presunto autor del delito es nacional de ese Estado;
c) Cuando la persona desaparecida es nacional de ese Estado y el Estado lo estima apropiado.
2. Los Estados Partes adoptarán igualmente las
medidas necesarias para establecer su jurisdicción
sobre el crimen de desaparición forzada cuando el
presunto autor se encontrase en cualquier lugar
de su territorio, salvo si lo extraditase o lo entregase a otro Estado conforme a sus obligaciones
internacionales, o lo transfiriera a una jurisdicción
penal internacional cuya competencia haya reconocido.
3. La presente Convención no excluye ninguna
otra jurisdicción penal complementaria ejercida de
conformidad con las leyes nacionales.
ARTICULO 10

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

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

1. Los Estados Partes asegurarán a cualquiera persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos
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ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la alegación y, en su caso,
procederán sin demora a realizar una investigación
exhaustiva e imparcial. Se tomarán medidas adecuadas, en su caso, para asegurar la protección del denunciante, los testigos y allegados de la persona desaparecida y los defensores, así como de los que
participen en la investigación, contra todo maltrato
o intimidación en razón de la denuncia presentada o
de cualquier declaración efectuada.
2. Siempre que haya motivos razonables para
creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1, iniciarán una investigación, aun
cuando no se haya presentado ninguna denuncia
formal.
3. Los Estados Partes velarán para que las autoridades competentes a las que se hace referencia
en el párrafo 1:
a ) Dispongan de las facultades y los recursos
necesarios para llevar a cabo la investigación, inclusive el acceso a la documentación
y a las informaciones pertinentes para su investigación;
b ) Tengan acceso, previa autorización judicial
si fuera necesario, emitida a la mayor brevedad posible, a cualquier lugar de detención
y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida.

susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí con posterioridad.
4. Todo Estado Parte que subordine la extradición
a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado
Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá considerar la presente
Convención como la base jurídica necesaria para la
extradición en lo relativo a la desaparición forzada.
5. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán
el crimen de desaparición forzada como susceptible
de extradición entre ellos mismos.
6. La extradición estará subordinada, en todos los
casos, a las condiciones exigidas por el derecho del
Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, inclusive, en especial, a las condiciones sobre la pena mínima exigida para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte
requerido pueda rechazar la extradición, o sujetarla
a determinadas condiciones.
7. Ninguna disposición de la presente Convención debe interpretarse en el sentido de obligar al
Estado Parte requerido a que conceda la extradición
si éste tiene razones serias para creer que la solicitud ha sido presentada con el fin de procesar o sancionar a una persona por razones de género, raza,
religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social,
o que, al aceptar la solicitud, se causaría un daño a
esta persona por una de estas razones.

4. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En
particular, deberán garantizar que las personas de
las que se supone que han cometido un crimen de
desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo
presiones y actos de intimidación o de represalia
sobre el denunciante, los testigos, los allegados de
la persona desaparecida y sus defensores, así como
sobre las personas que participan en la investigación.

ARTICULO 14

ARTICULO 13

1. A los efectos de la extradición entre los Estados Partes, el crimen de desaparición forzada no será
considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos.
En consecuencia, una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo.
2. El crimen de desaparición forzada estará comprendido de pleno derecho entre los delitos que den
lugar a extradición en todo tratado de extradición
celebrado entre Estados Partes antes de la entrada
en vigor de la presente Convención.
3. Los Estados Partes se comprometen a incluir
el crimen de desaparición forzada entre los delitos

1. Los Estados Partes se prestarán toda la colaboración judicial posible en lo que respecta a cualquier
procedimiento penal relativo a un crimen de desaparición forzada, inclusive el suministro de todas las
pruebas necesarias para el proceso que obren en su
poder.
2. La colaboración judicial estará subordinada a
las condiciones previstas en el derecho interno del
Estado Parte requerido o en los tratados de cooperación judicial aplicables, inclusive, en particular, en
lo relativo a los motivos por los que el Estado Parte
requerido puede denegar la colaboración o someterla a determinadas condiciones.
ARTICULO 15

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

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

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

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

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

1. Unicamente en el caso en que una persona está
bajo protección de la ley y la privación de libertad
se halla bajo control judicial, el derecho a las informaciones previstas en el artículo 18 puede limitarse, sólo a titulo excepcional, cuando sea estrictamente necesario en virtud de restricciones previstas
por la ley, y si la transmisión de información perjudica la intimidad o la seguridad de la persona o el
curso de una investigación criminal, o por otros motivos equivalentes previstos por la ley, y de conformidad con el derecho internacional aplicable y
con los objetivos de la presente Convención. En
ningún caso se admitirán limitaciones al derecho a
las informaciones previstas en el artículo 18 que
puedan constituir conductas definidas en el artículo 2 o violaciones del artículo 17.1.
2. Sin perjuicio del examen de la legalidad de una
privación de libertad, el Estado Parte garantizará a
las personas a las que se refiere el artículo 18 párrafo 1, el derecho a un recurso judicial rápido y efectivo para obtener a la brevedad las informaciones
previstas en el artículo 18.1. Ese derecho a un recurso no podrá ser suspendido o limitado bajo ninguna circunstancia.
ARTICULO 21

Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para que la liberación de una persona se haga
con arreglo a modalidades que permitan verificar
con certeza que ha sido efectivamente puesta en libertad. Los Estados Partes adoptarán asimismo las
medidas necesarias para asegurar la integridad física y el pleno ejercicio de sus derechos a las perso-
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nas en el momento en que sean liberadas, sin perjuicio de las obligaciones a las que puedan estar
sujetas con arreglo a la ley nacional.
ARTICULO 22

Sin perjuicio del artículo 6, los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar las siguientes prácticas:
a ) Las dilaciones o la obstrucción de los recursos previstos en los artículos 17.2.f) y 20.2;
b ) El incumplimiento de la obligación de registrar toda privación de libertad, así como de
registrar información cuya inexactitud el
agente encargado del registro oficial y los
expedientes oficiales conocía o hubiera debido conocer;
c) La negativa a proporcionar información sobre una privación de libertad o el suministro de una información inexacta, incluso en
el caso de que se cumplan las condiciones
establecidas por la ley para proporcionar dicha información.
ARTICULO 23

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

1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por víctima la persona desaparecida y toda per-
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sona física que haya sufrido un perjuicio directo
como consecuencia de una desaparición forzada.
2. Todas las víctimas tienen el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, los progresos y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida.
Los Estados Partes tomarán las medidas adecuadas
al respecto.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso
de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la
restitución de sus restos.
4. Los Estados Partes velarán por que su legislación garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada por los daños causados.
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 comprende todos los daños
materiales y morales y, en su caso, otros medios de
reparación tales como :
a ) La restitución;
b ) La readaptación;
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento
de la dignidad y la reputación;
d ) Las garantías de no repetición.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas
necesarias para buscar e identificar a los niños mencionados en el apartado a) del párrafo 1 y restituirlos a sus familias de origen conforme a los procedimientos legales y a los acuerdos internacionales
aplicables.
3. Los Estados Partes se prestarán asistencia mutua en la búsqueda, identificación y localización de
los niños a los que hace referencia el párrafo 1 a).
4. Teniendo en cuenta la necesidad de preservar el
interés superior de los niños mencionados en el apartado a) del párrafo 1 y su derecho a preservar y recuperar su identidad incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares reconocidas por la ley,
deberán existir en los Estados Partes que reconocen
el sistema de adopción u otra forma de colocación, procedimientos legales encaminados a revisar el procedimiento de adopción o de colocación de esos niños y,
si procede, a anular toda adopción o colocación cuyo
origen sea una desaparición forzada.
5. En toda circunstancia, y en particular, para todo
lo que se refiere a este artículo, el interés superior del
niño constituirá una consideración primordial y el niño
con capacidad de discernimiento tendrá derecho a expresar libremente su opinión, que será debidamente
valorada en función de su edad y madurez.

6. Sin perjuicio de la obligación de continuar con
la investigación hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, los Estados Partes adoptarán las
disposiciones apropiadas en relación con la situación jurídica de las personas desaparecidas cuya
suerte no haya sido aclarada y de sus allegados,
en ámbitos tales como la protección social, las cuestiones económicas, el derecho de familia y los derechos de propiedad.
7. Todo Estado Parte garantizará el derecho de las
víctimas a formar y participar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapariciones forzadas y la suerte corrida por las personas
desaparecidas y la asistencia a las víctimas de desapariciones forzadas.

1. A fines de aplicación de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada (denominado en lo sucesivo el Comité) integrado por 10 expertos de gran integridad
moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercerán sus
funciones a título personal y actuarán con imparcialidad. Los miembros serán elegidos por los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que
representa la participación en los trabajos del Comité de personas que tengan experiencia jurídica
pertinente y de una representación equilibrada de
los géneros.
2. La elección se hace en votación secreta de una
lista de personas designadas por los Estados Partes entre sus propios nacionales, en reuniones bienales de los Estados Partes convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas. En estas
reuniones, para las cuales formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el
mayor número de votos y la mayoría absoluta de
los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis
meses después de la fecha de entrada en vigor de la
presente Convención. Cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes

ARTICULO 25

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:
a ) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre,
madre o representante legal son sometidos
a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;
b ) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en
el apartado a).

ARTICULO 26
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invitándoles a que presenten sus candidaturas en un
plazo de tres meses. El Secretario General preparará
una lista por orden alfabético de todas las personas
designadas de este modo, indicando, por cada candidato, el Estado Parte que lo ha designado. Comunicará esta lista a todos los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos por
cuatro años. Podrán ser reelegidos una vez. No
obstante, el mandato de cinco de los miembros
elegidos en la primera elección expirará al cabo de
dos años; inmediatamente después de la primera
elección, el presidente de la reunión a que se hace
referencia en el párrafo 2 del presente artículo designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
5. Si un miembro del Comité muere o renuncia o
por cualquier otra causa no puede ya desempeñar
sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó su candidatura, propondrá, teniendo en cuenta los criterios previstos en el párrafo 1 del presente
artículo, a otro candidato, entre sus propios nacionales, para que desempeñe sus funciones durante
el periodo de mandato restante, a reserva de la aprobación de la mayoría de los Estados Partes. Se considerará otorgada dicha aprobación a menos que la
mitad o más de los Estados Partes respondan negativamente dentro de un plazo de seis semanas a
contar del momento en que el Secretario General de
las Naciones Unidas les comunique la candidatura
propuesta.
6. El Comité establecerá su propio reglamento
7. El Secretario General de las Naciones Unidas
proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones. El
Secretario General de las Naciones Unidas convocará los miembros del Comité por la primera reunión
del Comité.
8. Los miembros del Comité tienen derecho a las
facilidades, los privilegios e inmunidades reconocidos a los expertos en misión para las Naciones Unidas, tal como enunciados en las secciones pertinentes de la Convención sobre los privilegios y las
inmunidades de las Naciones Unidas.
9. Los Estados Partes se comprometen a cooperar con el Comité y a asistir a los miembros en el
ejercicio de su mandato, en el marco de las funciones de este Comité aceptadas por aquéllos.
ARTICULO 27

Una Conferencia de Estados Partes se reunirá no
antes de cuatro años y no más tarde de seis años,
después de la entrada en vigor de la presente Convención, para evaluar el funcionamiento del Comité
y decidir, según las modalidades previstas en el artículo 44.2, si es apropiado confiar a otra instancia
–sin excluir ninguna posibilidad– el control de la aplicación de la presente Convención con las funciones definidas en los artículos 28 a 36.
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ARTICULO 28

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

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

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

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

1. Si el Comité recibe información fidedigna que
revele violaciones graves por un Estado Parte en la
presente Convención, podrá, después de consultar
al Estado Parte interesado, pedir a uno o varios de
sus miembros que efectúen una visita y le informen
sin demora al respecto.
2. El Comité informará por escrito al Estado Parte
interesado de su intención de efectuar una visita,
señalando la composición de la delegación y el objeto de aquélla. El Estado Parte dará su respuesta
en un plazo razonable.
3. A petición motivada del Estado parte, el Comité podrá decidir de diferir o anular la visita.
4. Si el Estado Parte da su beneplácito a la visita,
el Comité y el Estado Parte de que se trate, cooperarán para definir las modalidades de ésta y el Estado Parte ofrecerá todas las facilidades necesarias
para su desarrollo.
5. El Comité comunicará al Estado Parte de que
se trate sus observaciones y recomendaciones como
resultado de la visita.
ARTICULO 33

Todo Estado Parte en la presente Convención
podrá declarar en cualquier momento que reconoce
la competencia del Comité para recibir y examinar
las comunicaciones en que un Estado Parte alegue
que otro Estado Parte no cumple las obligaciones
que le impone la presente Convención. El Comité
no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una
comunicación presentada por un Estado Parte que
no haya hecho tal declaración.
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ARTICULO 34

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

1. La competencia del Comité sólo se extiende a
las desapariciones forzadas que se hayan iniciado
con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de
la presente Convención.
2. Si un Estado pasa a ser Parte de la presente
Convención tras la entrada en vigor de éste, sus
obligaciones para con el Comité sólo afectarán a las
desapariciones forzadas que se hayan iniciado con
posterioridad a la entrada en vigor de la presente
Convención en el Estado Parte de que se trate.
ARTICULO 36

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

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

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

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el 20º instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la presente
Convención o se adhiera a él después de haber
sido depositado el 20º instrumento de ratificación
o de adhesión, la presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
ARTICULO 40

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

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

1. Toda controversia que surja entre dos o más
Estados Partes con respecto a la interpretación o
aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones o proceduras explícitamente previstas en la presente Convención se
someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si
en el plazo de seis meses contados a partir de la
fecha de presentación de solicitud de arbitraje las
partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma
o ratificación de la presente Convención o de su
adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados
por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya
formulado esa declaración.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración prevista en el párrafo 2 del presente artícu-
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lo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 43

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

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

1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas
remitirá copias certificadas de la presente Convención a todos los Estados.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 8ª

(S.-1.652/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Del fideicomiso público. Objeto
Artículo 1º – Determínase el Marco Regulatorio
del Fideicomiso Público, en todo el ámbito del
territorio nacional, con el objeto de establecer un
régimen legal que contemple las particularidades de
esta herramienta jurídica financiera aplicada al interés público.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
–Fideicomiso público. Instrumento jurídico
creado por la administración pública, para cumplir
con una finalidad lícita y determinada, a efectos de
fomentar el desarrollo socioeconómico y el crecimiento equitativo de las distintas regiones geográficas del país, a través del manejo de recursos aportados por el gobierno nacional –el fideicomitente–
y administrados por una institución fiduciaria.
–Fideicomitente. Organismo público, designado
por ley, para representar al gobierno nacional y para
realizar aportes que integran el patrimonio fideicomitido.
–Fiduciario. Institución técnicamente competente
que deberá cumplir requisitos de capitales mínimos,
a los fines de garantizar la cobertura de las erogaciones propias de la gestión, así como requisitos
de idoneidad y antecedentes de competencia específica en la materia puntual del fideicomiso creado,
encontrándose legitimado para ejercer todas las acciones que resulten necesarias para la preservación
de los bienes fideicomitidos.
–Patrimonio fideicomitido. Bienes de dominio
público o privado aportados por el fideicomitente,
que constituyen un patrimonio de afectación separado e independiente del fideicomitente, del fiduciario
y de los beneficiarios.
–Comité Especial de Control. Organo colegiado
de control, que ejercerá la estricta vigilancia del cumplimiento de los lineamientos de la ley específica.
De los requisitos para su constitución
Art. 3º – Los fideicomisos públicos serán creados por leyes específicas, las que deberán contemplar, los siguientes aspectos:
a ) Organismo que se desempeñará como fideicomitente. Responsabilidades;
b ) Procedimiento de selección del fiduciario;
c) Causa fundada que motiva la creación del fideicomiso público, evidenciando la conveniencia de esta figura frente a otras alternativa viables, atendiendo al cumplimiento del
objetivo buscado por la administración pública;
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d ) Integración del patrimonio fideicomitido;
e) Enumeración taxativa de las obligaciones bilaterales que regirán las relaciones jurídicas
entre el fideicomitente y el fiduciario;
f) Composición, funcionamiento y facultades
del Comité Especial de Control;
g ) Causales y procedimiento de remoción y reemplazo del fiduciario. Responsabilidades;
h ) Plazo o condición al que está sometido el
fideicomiso;
i) Mecanismo de liquidación del patrimonio
fideicomitido. Destino de los bienes residuales;
j) Procedimiento de modificación de los términos
de la ley específica, en caso de que razones
legales, administrativas o financieras tornen improcedente la redacción original de manera tal,
que pongan en riesgo el cumplimiento del fin
por el cual el fideicomiso fue concebido.
De la administración del patrimonio
fideicomitido
Art. 4º – El patrimonio fideicomitido será aplicado de manera exclusiva a la consecución de los fines
para los cuales fue integrado y con estricto apego
a la ley específica de creación, quedando absolutamente prohibida su asignación total o parcial, permanente o transitoria, a un objeto diferente del motivo
de su constitución.
Del Comité Especial de Control. Régimen
Informativo. Sustitución
Art. 5º – El Comité Especial de Control estará
compuesto por, al menos, tres (3) miembros designados por la Sindicatura General de la Nación.
Art. 6º – El fiduciario deberá proporcionar mensualmente, al Comité Especial de Control, reportes contables y financieros relacionados con la administración del patrimonio fideicomitido, los cuales deberán
contar con la aprobación del mencionado comité.
Art. 7º – El Comité Especial de Control tendrá la
facultad de remover al fiduciario, conforme lo dispone el artículo 3°, inciso g) de la presente ley.
El Comité comunicará la decisión por escrito al
fiduciario, el que estará obligado, en el plazo de 5
días hábiles, a presentar los estados financieros y
patrimoniales del fideicomiso, los que comprenderán
la información generada entre la última presentación
de los reportes, hasta la fecha de la remoción efectiva.
Art. 8º – Formalizada la destitución, el comité contará con 30 días hábiles para emitir dictamen sobre
los estados presentados.
Art. 9º – El nuevo fiduciario, contará con idénticas facultades, derechos, poderes y obligaciones
que el fiduciario destituido.

Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al
nuevo fiduciario.
De la extinción del fideicomiso público
Art. 10 – El fideicomiso público se extinguirá por:
a ) Cumplimiento del objeto y/o plazo y/o la
condición por la que fue constituido;
b ) Sanción de ley especial sancionada a tal
efecto;
c) Cumplimiento de otra causal prevista en la
ley específica de su creación.
Art. 11. – Producida la extinción del fideicomiso
y en caso de silencio de la ley específica de creación,
el fiduciario estará obligado a entregar los bienes
fideicomitidos residuales al Tesoro nacional.
Aspectos generales
Art. 12. – Será de aplicación lo dispuesto por el
título I de la ley 24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– y por la ley 24.156 –administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional–, en todo aspecto que no
se encuentre estipulado por la presente ley.
Art. 13. – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando en el
marco del régimen dispuesto a los impuestos provinciales y municipales.
Art. 14. – Esta ley es de orden público y de interés social y económico.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de enero de 1995, se sancionó la ley
24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– que tipifica al instrumento jurídico-financiero
denominado fideicomiso, con el objeto de implementar una herramienta que permita desarrollar el sector
de la construcción.
En su artículo 1°, la citada norma define que “habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante)
transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla
en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un
plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al
fideicomisario”.
Las características y ventajas de esta herramienta
financiera fueron aprovechadas por el Estado nacional, celebrándose una amplia gama de operaciones que tienen a dependencias del gobierno
como fideicomitente, dando lugar al nacimiento de
una nueva figura que, sustentada en una institu-
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ción del derecho privado, comienza, de manera
inorgánica, a tener influencia y aprovechamiento en
la comunidad.
Esta situación, torna necesaria la creación de un
marco legal que contemple las características propias de un nuevo tipo de fideicomisos, en los que
el Estado desempeña un rol de relevancia y cuya
finalidad exclusiva consiste en atender al interés común: nos referimos al “fideicomiso público”.
Se define al fideicomiso público como “el contrato por medio del cual, la administración, a través de
alguna de sus dependencias facultadas y en su carácter de fideicomitente, transmite la propiedad de
bienes del dominio público o privado del Estado, o
afecta fondos públicos, a un fiduciario, para realizar un fin lícito, de interés público”.
Entre las particularidades que lo diferencian de
otros tipos de fideicomisos, podemos citar que:
a) El fideicomiso público se origina en el derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación
supletoria de la ley 24.441, en todo lo que se oponga a aquél.
b) La administración debe, necesariamente intervenir en su constitución.
c) El patrimonio separado se conforma con bienes del Estado y consecuentemente la finalidad del
fideicomiso que le sirve de causa es de interés público.
d) El fideicomiso público puede coincidir con el
normado en la ley 24.441 o bien tomar algunos de
sus contenidos, pero con características y adaptaciones que respondan a las necesidades de la administración en cada caso concreto.
La utilización con total libertad del título I de la
ley 24.441 por parte del sector público que, como
mencionamos, tiene sus fundamentos en el derecho
administrativo, ha llevado a constituir especies que,
en muchos casos, desvirtúan a la figura establecida por aquella norma.
El presente proyecto de ley crea el Marco Regulatorio del Fideicomiso Público, definiendo sus
características, imponiendo como condición para su
existencia la sanción de una norma específica, emanada del Poder Legislativo y estableciendo un
régimen de contralor, encabezado por un Comité Especial de Control, que garantice transparencia y eficiencia en el manejo del patrimonio fideicomitido,
constituido por bienes y derechos del Estado nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión
y de Legislación General.

Reunión 8ª

(S.-1.662/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CARTA ORGANICA DEL BANCO FEDERAL
DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
(BAFEDES)
CAPÍTULO I
De la constitución y objeto
Artículo 1° – Créase el Banco Federal de Desarrollo Económico y Social (Bafedes), en calidad de
entidad autárquica del Estado con autonomía presupuestaria y administrativa.
El banco se regirá por las disposiciones de la
presente ley y demás normas legales vigentes,
coordinando su acción con las políticas económica,
financiera y de promoción que establezcan el Poder
Ejecutivo nacional y los estados provinciales.
Art. 2° – Serán objetivos primordiales del Banco
Federal de Desarrollo Económico y Social:
a ) Promover y aplicar instrumentos de apoyo
a estrategias que contribuyan a una mayor
inclusión social, reducción de las desigualdades regionales, y fomento del empleo en
todo el ámbito nacional;
b ) Contribuir mediante instrumentos técnicos
y financieros a la expansión, diversificación,
desconcentración, modernización y competitividad de la estructura productiva del país,
propendiendo al desarrollo sustentable del
conjunto de los espacios nacionales, aplicando estímulos específicos para inversiones en zonas deprimidas;
c) Administrar fondos provenientes de organismos multilaterales, programas bilaterales,
acuerdos financieros y de cooperación del
ámbito internacional dirigidos al fomento de
inversiones productivas y sociales.
CAPÍTULO II
De las funciones
Art. 3° – Constituyen funciones prioritarias del
Bafedes:
a ) Asesorar a las empresas asistidas, con el fin
de que las mismas alcancen niveles de
eficiencia y competitividad, para lo cual en
los acuerdos respectivos, podrá fijar condiciones de carácter administrativo, técnico,
financiero, societario y operativo;
b ) Estimular la concreción de proyectos de inversión, identificando oportunidades y proveyendo apoyo y asesoramiento durante su
desarrollo; priorizando aquellos proyectos a
ejecutarse en regiones cuyos indicadores
socioeconómicos, reflejen un deterioro en
relación a la media nacional;
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c) Promover y apoyar el comercio exterior, realizando las gestiones necesarias para viabilizar, agilizar e instrumentar las operaciones,
en particular a aquellas emprendidas por
micro, pequeñas y medianas empresas;
d ) Apoyar el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica destinadas
al crecimiento y competitividad de los actores económicos y sociales;
e) Asistir técnicamente al gobierno nacional, a
su requerimiento, en los procesos de negociación, ejecución y administración de créditos provenientes del exterior, otorgados
por instituciones multilaterales de crédito y
cuyo fin esté relacionado con los objetivos
del banco.
Art. 4° – El banco podrá crear o suprimir todas
las sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u
otras representaciones, transitorias o permanentes,
fijas o móviles, en el país y en el exterior, que estime conveniente para el logro de sus objetivos, debiendo operar, al menos, una sucursal en la capital
de cada provincia.
CAPÍTULO III
De la dirección. Atribuciones
y responsabilidades
Art. 5° – Determínese, a efectos del órgano de
gobierno del Bafedes, la formación de un directorio, el que estará compuesto por diez miembros, los
que serán designados de la siguiente manera:
Un presidente, un vicepresidente y dos directores designados por el Poder Ejecutivo nacional, con
acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Cinco directores, en representación de las regiones geográficas del NEA, NOA, Cuyo, Centro y
Patagonia, los que serán elegidos por los gobernadores de las provincias y por el jefe de la Ciudad
de Buenos Aires.
Un director, elegido por representantes de organizaciones empresarias de segundo o tercer grado,
mediante votación directa en asamblea.
El presidente y vicepresidente ejercerán la representación del organismo.
Art. 6° – Los directores deberán reunir los mismos requisitos que la ley 24.144 (Carta Orgánica del
BCRA), establece para los directores del Banco
Central de la República Argentina.
Art. 7° – El mandato de los integrantes del directorio del Bafedes será de tres años, pudiendo ser
renovado dicho nombramiento por otro período de
igual duración.
Art. 8° – La condición de director se perderá por
cesar en el cargo que determinó su nombramiento,
por expiración de su mandato o por otra causa legal.
Art. 9° – Cuando se produjeran vacantes, cada
reemplazante será designado siguiendo el mismo
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procedimiento por el que fue electo el miembro a
sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 10. – El vicepresidente ejercerá las funciones del presidente en caso de ausencia o impedimento de éste o vacancia del cargo.
Colaborará con el presidente en la supervisión de
la administración del banco, desempeñará funciones
que éste dentro de las propias le asigne y coordinará las tareas del directorio.
Art. 11. – Las retribuciones de los integrantes del
directorio del banco serán las que fije el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 12. – El presidente del directorio del banco
hará cumplir las disposiciones de esta Carta Orgánica, demás normas legales y reglamentarias cuya
ejecución corresponda al banco y las normas internas que la institución establezca.
Art. 13. – Corresponde al presidente del directorio:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Dirigir la administración del banco;
c) Actuar en representación del directorio y
presidir sus reuniones;
d ) Proponer al directorio la designación del gerente general, subgerente/s general/es y gerentes departamentales del banco;
e) Nombrar, trasladar, promover, sancionar, y
remover a los funcionarios y empleados del
banco, de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de
las resoluciones adoptadas;
f) Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún
caso podrá asignarse a este personal funciones de orden jerárquico;
g ) Otorgar los poderes necesarios para la representación legal del banco;
h ) Intervenir en todos aquellos asuntos que no
estuvieran expresamente reservados a la decisión del directorio.
Art. 14. – Corresponde al directorio:
a ) Aprobar las políticas y programas del banco y orientar su labor de acuerdo con las
políticas económica, financiera y de promoción que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
b ) Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco;
c) Determinar las modalidades y condiciones
de las operaciones del banco y fijar las tasas de interés, descuentos, comisiones y
plazos para las operaciones;
d ) Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones
a que se ajustará el banco;
e) Diseñar la organización funcional del banco
y dictar el reglamento interno, así como también las normas administrativas y contables;
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f) Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas, y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el artículo 4°. Establecer y suprimir corresponsalías y designar corresponsales;
g ) Dictar los estatutos, normas y condiciones
de funcionamiento y operatividad de las filiales en el exterior y el régimen de remuneraciones del personal que actúe en ellas;
h ) Establecer el plan de adquisición y venta
bajo cualquier régimen de propiedad, de los
inmuebles necesarios para la gestión del
banco, como también para su construcción
y refacción de los mismos, afectándolos total o parcialmente a su uso y enajenando la
parte no utilizada;
i) Fijar el régimen de adquisición de bienes en
defensa de los créditos del banco, de su
reparación, conservación y enajenación;
j) Aprobar anualmente el balance general del
banco y la memoria, todo lo cual será elevado
al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento y darlo a publicidad;
k ) Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de cada ejercicio y
fijar las sumas que se destinarán a aumentar el capital;
l) Nombrar al gerente general, subgerentes generales y gerentes departamentales del banco, a propuesta del presidente;
m) Dictar el estatuto del personal del banco,
reglamentando todo lo atinente a las condiciones de su ingreso, estabilidad, retribución, promoción, prestación social y
asistencial, capacitación, régimen disciplinario, licencias, incompatibilidades y separación;
n ) Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia técnica o de servicios con entidades
públicas o privadas, locales o del exterior de
cualquier índole, así como la participación
en las entidades autorizadas en esta Carta
Orgánica;
o ) Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar
su funcionamiento.
Las funciones mencionadas son meramente
enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier
otro acto relacionado con los fines de la institución,
siendo intérprete de esta Carta Orgánica para el mejor cumplimiento de su mandato y de los objetivos
del banco.
Art. 15. – Anualmente, deberá quedar aprobado
el plan de acción a corto y mediano plazo a desarrollar por el banco a partir del primero de enero del
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año siguiente. Este plan deberá ser coordinado con
el Banco Central de la República Argentina y remitido al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 16. – El presidente o quien lo reemplace, convocará a las reuniones del directorio por lo menos
una vez cada quince días o cuando lo soliciten tres
de sus miembros o el síndico. En las reuniones, cinco miembros y el presidente o quien lo reemplace,
formarán quórum y las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los presentes,
a excepción de aquellos asuntos que no cuenten
con la aprobación previa de las instancias administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirán las dos terceras partes de los votos de los
presentes. En caso de empate, quien ejerza la presidencia tendrá doble voto, el voto es obligatorio para
todos los miembros del directorio, salvo excusa
justificación fundamentada y aceptada por dicho
cuerpo.
Art. 17. – Toda resolución del directorio que infrinja el régimen legal del banco, el régimen de entidades financieras o las disposiciones del Banco
Central de la República Argentina hará responsables personal y solidariamente a sus miembros, a
excepción de aquellos que hubieran hecho constar
su voto negativo.
Serán responsables de la misma forma el gerente
general, los subgerentes generales y la Comisión
Fiscalizadora, cuando no hubiesen manifestado su
oposición o disidencia en el acta de la sesión respectiva.
CAPÍTULO IV
De la administración, evaluación, inspección
y control
Art. 18. – La administración del banco será ejercida por el gerente general y de los subgerentes
generales, los cuales deberán reunir las mismas condiciones requeridas para los directores.
Art. 19. – El gerente general y los subgerentes
generales son los asesores del presidente, del vicepresidente y del directorio.
En ese carácter, asistirán a las reuniones del directorio con voz pero sin voto. La gerencia general
es responsable del cumplimiento de las normas,
reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias. El gerente general
y los subgerentes generales, en su caso, mantendrán informado al presidente sobre la marcha del
banco. Sólo podrán ser separados de sus cargos
por mal desempeño o haber incurrido en alguna de
las inhabilidades previstas en la Ley de Entidades
Financieras.
Art. 20. – El ejercicio contable-financiero del banco será anual y cerrará el 31 de diciembre.
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Art. 21. – El banco publicará trimestralmente, previo examen de la Comisión Fiscalizadora, el estado
de su activo y pasivo mostrando las principales
cuentas de su balance.
Art. 22. – La observancia por parte del banco de
las disposiciones de esta Carta Orgánica y de las
demás leyes, decretos, resoluciones y disposiciones que le sean aplicables, será verificada por una
Comisión Fiscalizadora compuesta por tres (3) síndicos titulares y tres (3) suplentes, designados por
el Honorable Senado de la Nación.
Para el ejercicio de la sindicatura, los síndicos deberán poseer el título de abogado o contador público y reunir las demás condiciones exigidas para los
directores.
Los síndicos durarán dos años en sus funciones
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento
de algún síndico o vacancia del cargo, se nombrará
a su reemplazante para completar el período que corresponda.
Los síndicos percibirán por sus tareas la remuneración que fije el Honorable Senado de la Nación.
Art. 23. – Las tareas de la Comisión Fiscalizadora,
serán realizadas sin perjuicio de la auditoría general
de la institución a cargo del Banco Central de la República Argentina.
Art. 24. – Los síndicos tendrán acceso a todos los
documentos, libros y demás comprobantes de las
operaciones del banco, debiendo sus autoridades,
facilitar sus tareas posibilitando el acceso a la información y proporcionando los medios necesarios.
Art. 25. – Serán funciones de la Comisión
Fiscalizadora:
a ) Efectuar los arqueos, controles, revisiones
y verificaciones que estime necesarios sobre los aspectos operativos, contables, presupuestarios y administrativos con vista a
comprobar que los actos y disposiciones del
banco se ajusten a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Acompañará con
su firma los balances de fin de ejercicio y
demás estados contables;
b ) Concurrir a las reuniones del directorio del
banco en las que participará con voz pero
sin voto;
c) Solicitar la convocatoria del directorio cuando resulte necesario para la consideración
de asuntos vinculados con el cumplimiento
de sus funciones;
d ) Informar al directorio y al Poder Ejecutivo
nacional por intermedio del Ministerio de
Economía y Producción, sobre la gestión
operativa de la institución.
En el cumplimiento de sus funciones queda sujeto a las responsabilidades que, para el desempeño
de este cargo, fijan las leyes de la Nación.
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Art. 26. – La Comisión Fiscalizadora podrá ser
convocada por cualquiera de los síndicos, sesionará
con la presencia de por lo menos dos de sus
miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría cuando la concurrencia sea plena y por unanimidad, en el caso mencionado anteriormente.
Art. 27. – Las resoluciones de la Comisión
Fiscalizadora, se harán constar en un libro de actas
que se llevará al efecto.
Art. 28. – Los estados contables del banco deberán contar con la opinión de auditores externos,
independientes, de reconocida solvencia moral y
profesional, contratados por el directorio.
La firma que efectúe las tareas de auditoría no
podrá prestar el servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que hayan transcurrido por lo
menos otros dos (2) períodos.
El informe de los auditores externos deberá ser
elevado por el directorio al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso de la Nación.
CAPÍTULO V
De la operatoria
Art. 29. – El banco realizará por sí o con la participación de otras entidades locales o del exterior,
todas las operaciones propias de una entidad bancaria, como también otras operaciones o servicios
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Especialmente, tendrá a su cargo:
a ) Recibir toda clase de depósitos a la vista y
a plazo;
b ) Captar recursos en cuentas especiales;
c) Emitir bonos y otras obligaciones, certificados de participación y títulos valores en general, en el país y en el exterior, en moneda
nacional o extranjera, con acuerdo del Banco
Central de la República Argentina, y autorización del Ministerio de Economía y Producción;
d ) Obtener créditos en el país y del exterior y
actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional o extranjera;
e) Otorgar créditos a largo, mediano y corto
plazo;
f) Participar, excepcionalmente y en forma
limitada, en proyectos de alta rentabilidad y
con criterio comercial con aporte de capital
de riesgo, en sociedades anónimas, en el
financiamiento de proyectos privados en actividades prioritarias o de interés para el desarrollo regional;
g ) Otorgar créditos de fomento para la investigación técnico-científica aplicada al desarrollo económico y social y a la contratación
de estudios sobre las mismas materias;
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h ) Acordar fianzas, avales y otras clases de garantías en moneda nacional o extranjera;
i) Adquirir bienes de capital, tecnología y patentes para su locación o venta por opción
a empresas;
j) Actuar como fideicomisario de fondos recibidos para invertirlos por cuenta y riesgo de
sus comitentes en la promoción y financiación de proyectos que hagan a su objeto;
k ) Otorgar y aceptar mandatos relacionados
con sus operaciones, ejercer fideicomisos en
general, actuar como depositario de fondos
comunes de inversión y administrar carteras de títulos valores. Designar directores,
síndicos, fideicomisarios o auditores en las
empresas o consorcios en que participe;
l) Comprar, vender, suscribir, prefinanciar, integrar o garantizar la integración de títulos
valores, pudiendo actuar como agente colocador en forma directa o en consorcio. Recibir títulos valores y documentos en custodia y arrendar cajas de seguridad;
m) Intervenir en negocios relativos al comercio
exterior y operar en cambios;
n ) Promover la formación de consorcios que tengan por objeto desarrollar y fomentar las exportaciones argentinas. Participar en ellos o en
los existentes con entidades financieras nacionales y otros entes públicos o privados, tanto
en el país como en el exterior, participando también con entidades extranjeras o internacionales, previa opinión del Banco Central de la República Argentina y autorización expresa del
Ministerio de Economía y Producción;
o ) Brindar los servicios necesarios para facilitar
el desarrollo de los negocios de comercio
exterior encarando su acción dentro de las
políticas internacionalmente competitivas;
p ) Concertar acuerdos de complementación financiera, asistencia técnica o de servicios
con entidades públicas o privadas, locales
o del exterior;
q ) Realizar actividades de asistencia, cooperación técnica para la preparación y ejecución
de proyectos vinculados con los objetivos
del banco y prestar asesoramiento a micro,
pequeñas y medianas empresas;
r) Diseñar herramientas financieras que viabilicen proyectos destinados a la asistencia
social, ejecutados por organizaciones sin fines de lucro.
s) Ejercer el control de gestión de los proyectos en que intervenga o financie, a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos a
que ellos respondan;
t) Actuar como corresponsal, agente o representante de otros bancos o entidades finan-
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cieras del país o del exterior, canalizando por
su intermedio operaciones de crédito interno o externo;
u ) Efectuar inversiones transitorias en títulos
públicos que coticen en bolsa hasta el 10 %
de su capital y reservas libres;
v) Realizar todo tipo de operaciones autorizadas a los bancos comerciales y de inversión y en general las correspondientes a las
demás entidades financieras, en este caso
previa autorización del Banco Central de la
República Argentina.
Art. 30. – Serán prohibidas para el banco las siguientes operaciones:
a ) Conceder créditos a la Nación, provincias o
municipalidades, ni a las reparticiones autárquicas dependientes de ellas;
b ) Participar con nuevos aportes de capital de
riesgo en empresas donde el Estado nacional o los estados provinciales o municipales tengan mayoría de capital;
c) Adquirir inmuebles, salvo los necesarios
para su propio uso y los que se adjudicare
en defensa de sus créditos, según lo previsto en el artículo 14, inciso h) de esta Carta Orgánica.
CAPÍTULO VI
De los recursos
Art. 31. – El capital inicial del banco será fijado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través de la partida habilitada a tal efecto en la ley de presupuesto
nacional, pudiendo el mismo ser ampliado, en la medida que sea necesario para el cumplimiento de las
funciones del banco.
Art. 32. – El directorio podrá incrementar el capital del banco con aportes provenientes de:
a ) Utilidades y reservas que destine a tal
objeto;
b ) Revalúos contables que apruebe;
c) Fondos recibidos en calidad de subsidios,
donaciones y legados;
d ) Todo aporte público o privado destinado al
cumplimiento de los propósitos y objetivos
de la presente ley.
Art. 33. – De las utilidades líquidas y realizadas
que resulten al cierre de cada ejercicio, una vez efectuadas las amortizaciones y deducidos los castigos,
previsiones y provisiones que el directorio juzgue
convenientes, se destinará:
a ) El veinte por ciento (20 %) como mínimo
para el fondo de reserva general;
b ) El remanente, a aumentar el capital, a los fondos especiales y a los demás fines y reservas especiales que determine el directorio.
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Art. 34. – El banco dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
a ) Su propio capital y reservas;
b ) Los depósitos que reciba;
c) El producido de la colocación de bonos,
obligaciones u otros títulos valores que emita en moneda nacional o extranjera;
d ) El producido de la emisión de certificados
de participación en sus carteras de préstamos, valores mobiliarios e inversiones directas;
e) Los créditos que obtenga de instituciones
bancarias o financieras del país o del exterior y de organismos internacionales;
f) El producido de sus operaciones y la recuperación de sus carteras;
g ) Los fondos que el Estado le asigne para programas generales, especiales o con destino
al financiamiento de proyectos específicos;
h ) Los recursos obtenidos por cualquier otro
medio previsto en la Ley de Entidades Financieras.
CAPÍTULO VII
De los fondos especiales
Art. 35. – El banco podrá administrar fondos especiales para el financiamiento de programas especiales y proyectos de infraestructura económica de
interés general, previa disposición expresa del
Poder Ejecutivo nacional. Estos fondos podrán ser
utilizados para otorgar créditos o garantías con
plazos más extensos, mayores períodos de gracia y
más bajas tasas de interés que las aplicadas por el
banco para sus operaciones ordinarias; cuyas exigencias técnicas, financieras y económicas deberán
aplicarse.
Art. 36. – El banco establecerá las normas y reglamentaciones especiales que sean necesarias para
la administración de los recursos de cada fondo especial.
Art. 37. – Los recursos de estos fondos se constituirán con:
a ) Afectación de utilidades líquidas y realizadas;
b ) Recursos que con tal objeto le asigne especialmente el gobierno nacional;
c) Recursos que con tal objeto se convengan
con gobiernos provinciales o municipales;
d ) Créditos en condiciones de fomento que obtenga de instituciones financieras del país
o del exterior y de organismos multilaterales
de crédito;
e) Aportes especiales de entidades nacionales,
extranjeras o internacionales, donaciones y
subsidios;
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f) Fondos recibidos en fideicomiso para tal objeto;
g ) Recuperos y utilidades de las operaciones
de los fondos especiales.
Art. 38. – Los recursos especificados en el artículo
precedente, ingresarán en los fondos especiales en
las condiciones convenidas al establecerse cada
fondo y no podrán ser usados en ninguna forma
incompatible con aquéllas o con el objeto y funciones del banco.
Art. 39. – Ninguna operación correspondiente a
fondos especiales podrá ser efectuada con recursos provenientes del capital o reservas del banco o
de fondos obtenidos o captados por el banco para
su inclusión en las operaciones ordinarias.
Art. 40. – Los convenios constitutivos de fondos especiales y sus reglamentaciones deberán ser
compatibles con las disposiciones de esta Carta Orgánica.
Art. 41. – Los fondos especiales serán administrados, usados, comprometidos, invertidos o de
cualquier forma dispuestos en forma totalmente separada de las demás operaciones ordinarias del
banco y cada fondo especial, sus recursos y contabilidad será llevado totalmente separado de cualquier otro fondo especial.
El capital y reservas del banco y sus recursos ordinarios no podrán ser utilizados para descargar pérdidas u obligaciones provenientes de operaciones
de cualquier fondo especial.
Los recursos de los fondos especiales no podrán
ser utilizados para descargar pérdidas u obligaciones provenientes de operaciones u otras actividades del banco, financiadas con recursos ordinarios
o provenientes de cualquier otro fondo especial.
Art. 42. – En las operaciones u otras actividades
de cualquier fondo especial la responsabilidad del
banco estará limitada a los recursos pertenecientes
al fondo especial correspondiente, que estén a disposición del banco.
Art. 43. – Las cuentas y estados financieros del
banco mostrarán las operaciones ordinarias y las
operaciones especiales por separado.
Los gastos correspondientes a las operaciones
ordinarias serán cargados a los recursos ordinarios
del banco y los que correspondan directamente a
operaciones especiales a los recursos de los fondos especiales, cualquier otro gasto será debitado
en la forma que el banco determine.
Art. 44. – La cartera vigente de operaciones especiales, relacionadas con cualquier fondo especial
no podrá exceder en ningún momento el monto total de recursos libres pertenecientes a dicho fondo
especial, puestos a disposición del banco.
Art. 45. – El banco, actuando por cuenta y orden
del gobierno nacional, podrá celebrar contratos y
operaciones con instituciones del exterior a fin de
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coadyuvar al financiamiento de proyectos de inversión que revistan importancia para el desarrollo del
país en los sectores de su competencia. Estas operaciones serán contabilizadas en forma separada de
las operaciones ordinarias del banco.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales
Art. 46. – En los préstamos que efectúe el banco
exigirá el seguro de los bienes afectados en garantía, asegurándolos contra los riesgos que estime
conveniente.
Art. 47. – Los bienes del banco, cualquiera fuera
su origen o destino, incluso los adquiridos en defensa o en pago de sus créditos, sus actos propios
y los de sus representantes, estarán exentos del
pago de toda contribución o impuesto nacional, así
como también las operaciones que efectúe el banco en la parte del impuesto que no estuviera a cargo
de terceros. Asimismo, dicha exención alcanzará a
los bonos, otras obligaciones, certificados de participación y títulos valores en general que emita el
banco, a la renta que devengaren y a la proveniente de los sistemas de captación de ahorro.
El banco concertará con las provincias y municipios las exenciones que pudieran otorgársele.
Art. 48. – Salvo expresa disposición en contrario, establecida por ley, no serán de aplicación al
banco las normas que con alcance general hayan
sido dictadas o se dicten para los organismos de la
administración pública nacional, cualquiera fuese su
naturaleza jurídica, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la
presente Carta Orgánica.
Cuando el banco actúe en países extranjeros
como persona de derecho privado, no le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras ni las demás normas que se dicten en su
consecuencia.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1955 y 1975, la economía de nuestro país
transitó una de sus etapas de mayor crecimiento,
en las que se desenvolvieron acciones de desarrollo clásicas, sustentadas en un trípode de instituciones, posteriormente suprimidas, como fueron:
–El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
que tenía a su cargo la formulación de programas
de mediano y largo plazo, con miras a la modernización del país.
–Una serie de regímenes de incentivos financieros y fiscales, como el de promoción industrial.

Reunión 8ª

El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), a
través del cual se financiaron miles de proyectos
de pequeñas y medianas empresas.
El BANADE fue disuelto en el año 1993, como
parte de un profundo y drástico proceso de transformación estatal, en el que las recetas neoliberales
fueron seguidas al pie de la letra y en el que el Estado se abstuvo de toda intervención que contribuya al desarrollo económico y social.
Nuestro pasado y el contexto internacional nos
demuestra que resulta necesaria la aplicación de
medidas concretas que tiendan a consolidar la incipiente recuperación que nuestra economía está
atravesando, logrando recuperar del pasado valiosas experiencias que, indudablemente deben ser
mejoradas.
Uno de las bases que permitirá consolidar nuestro desarrollo, es la recuperación de un banco
federal, dotado de recursos suficientes y con autonomía, cuyo accionar se encuentre guiado por principios diferentes al de los agentes privados.
El Banco Federal de Desarrollo Económico y Social (Bafedes), al igual que el BNDES de Brasil o el
BANDES venezolano, representa una herramienta
necesaria que brinde instrumentos financieros destinados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a la ejecución de proyectos con
fines sociales y a la recuperación de vastas regiones
nacionales que han sido relegadas por la centralización económica. Se trata de valores y prioridades
que no podrán recuperarse sin la intervención del
Estado nacional.
El Plan Fénix, un estudio elaborado por prestigiosos economistas de nuestro país, sostiene que para
fortalecer el desarrollo industrial “se deberá reconstruir el tejido de instituciones y prácticas que sostengan el avance de la industria local, con nuevos énfasis en la productividad, la modernidad y la eficiencia
del conjunto productivo. Los principales órganos para
ese esfuerzo deben ser las instituciones financieras
especializadas (como el antiguo Banco Nacional de
Desarrollo, que fue cerrado como un “ejemplo de la
nueva política durante la década del 90)…”.
El Bafedes se constituirá en pilar de un posible y
ansiado desarrollo económico y social, porque el desafío de crecer en forma sostenida y generar empleo
productivo, depende del apoyo a la inversión pública
y privada y porque la incorporación de regiones marginales al tejido productivo, es un importante factor
de crecimiento y de generación de empleo.
Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que
la Constitución Nacional confiere al Congreso, en
cuyo artículo 75, inciso 6, dispone “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales” solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.663/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICION DE CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS PARA CONDUCTORES
DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
Artículo 1º – Modifícase el texto del inciso a) del
artículo 48 de la ley 24.449 –Ley Nacional de Transito– el que quedará redactado de la siguiente manera:
a ) Queda prohibido conducir cualquier
tipo de vehículo motorizado con impedimentos físicos y psíquicos, sin licencia
otorgada por autoridad competente o
habiendo consumido medicamentos, estupefacientes, bebidas alcohólicas o
cualquier otra sustancia que disminuyan la aptitud para conducir.
Art. 2º – Deróganse todas las normas que se
opongan a la vigencia de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, enumera en su
artículo 48 las restricciones y obligaciones comunes a
los conductores de vehículos. El inciso que encabeza
el referido artículo (inciso a]) tiene una redacción que
por su escasa razonabilidad merece ser transcripto para
ser apreciado por mis pares: “Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan
la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo de
vehículos con una alcoholemia superior a 500
miligramos por litro de sangre. Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos
por litro de sangre. Para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, queda prohibido hacelo, cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el
respectivo control mediante el método adecuado
aprobado a tal fin por el organismo sanitario”.
Una lectura rápida de la porción subrayada del
texto sugiere que la ingesta de bebidas alcohólicas
es una conducta permitida antes o durante la actividad de conducir siempre que el conductor haga
permanecer los índices de alcoholemia de su organismo por debajo de los límites establecidos en dicha norma y que por ende el beber y el conducir no
sea una conducta reprochable jurídicamente.
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Si pasamos de la lectura a la interpretación
contextual del referido texto, podríamos percatarnos
entre sus notorias inconveniencias, sobre su contrariedad con la realidad actual (conmovida por la
numerosidad de accidentes de tránsito con involucramiento de ingestión de bebidas alcohólicas) y su
escasa racionalidad respecto a quienes va dirigida,
por el hecho de que el común de las personas no
dispone de dispositivos de control de alcoholemia
ni la información suficiente como para calcular en
cuánto influirá en tales niveles un vaso más o un
vaso menos de la bebida que consume. Amén de
ello los índices de alcoholemia en sangre dependen
de datos fisiológicos de variabilidad permanente de
acuerdo a cada metabolismo corporal, a partir de
que se ingiere, se asimila y se elimina el alcohol (sobre todo cuando la ingesta es lenta y/o prolongada); asimismo cada bebida posee gradación alcohólica distinta de las demás. Todos estos aspectos
terminan por ubicar a los índices de alcoholemia
como datos enigmáticos respecto del que bebe y
conduce, siendo predecible que esa desinformación
y la permisión legal que nos preocupa, sean antecedentes para instar el consumo, dentro de lo que cada
uno cree subjetivamente que es “lo autorizado”.
En los ambientes judiciales frecuentemente son
materia de pericias los grados de alcoholemia que
poseían los involucrados en luctuosos accidentes
de tránsito. Teniendo en cuenta la falibilidad de los
medios de control y la numerosidad de recursos
procesales o temporales comúnmente, es posible
frustrar la fuerza convictiva de dichos medios probatorios, salvo que las personas sujetas a pericia
posean altas concentraciones de alcohol en la sangre y que por ende su beodez sea indiscutible.
Lo paradójico de esta norma, es que fue introducida justamente en la Ley de Tránsito por la ley
24.788 (Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo) y su vigencia ha traído gran margen de discusión doctrinario-tecnicista sobre la culpabilidad, o
juridicidad de la conducta de beber bebidas alcohólicas por quienes conducen; cuando de acuerdo
a irrefutables pruebas científicas pregonadas hasta
el hartazgo por instituciones públicas y privadas de
prevención de accidentes de tránsito, la ingestión
de alcohol aun en pequeñas cantidades, repercute
seriamente en la aptitud de manejo del común de
las personas, ya sea en su función psicomotora (capacidad de reacción), visual, auditiva o de conducta.
Las impactantes estadísticas de trágicos accidentes automovilísticos acontecidos cada vez con
mayor asiduidad en perjuicio de personas mayoritariamente jóvenes, en los cuales el alcohol es un
determinante manifiesto, disimulado u oculto, nos
obligan como legisladores a ser coherentes con la
realidad que nos circunda y a no dejar zonas grises
en este sentido con prohibiciones “a medias”. Ello
se lograría estableciendo amén de las limitaciones
ya dispuestas para otras circunstancias o sus-
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tancias, la prohibición hacia cualquier conducta de
ingerir bebidas alcohólicas antes o durante la conducción de vehículos motorizados, con prescindencia de los reñidos índices.
La presente moción legislativa apunta a sintetizar, vigorizar y establecer consistencia en el texto
del inciso a) del artículo 48 de la ley 24.449 y en
esa determinación, prohíbe inflexiblemente la conducción de vehículos motorizados para personas
que hayan consumido medicamentos, estupefacientes, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia
que sea susceptible de causar en los conductores
disminuciones en su aptitud de manejo.
Someto en consecuencia a consideración de
mis pares para su crítica y enriquecimiento, este
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.664/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que por intermedio de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, arbitre los mecanismos necesarios que pongan término a la
aplicación del adicional denominado “Cargo por Gastos de Comercialización en las Playas de Expendio”
a la venta de combustibles líquidos que se cobra en
las estaciones de servicio del interior de nuestro país.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades modernas reclaman la existencia
de mercados transparentes que funcionen con transacciones comerciales sujetas a reglas claras de
competencia y acompañadas por una normativa legal para su correcto funcionamiento.
Muy lejos de esta situación, las estaciones de servicio del interior de nuestro país comenzaron a cobrar a
sus clientes el denominado “Cargo Adicional por Gastos de Comercialización en las Playas de Expendio” sin
la contraprestación de ningún servicio nuevo.
El sector empresarial, agrupado en la Federación
Argentina de Expendedores de Naftas del Interior
(FAENI) resolvió el cobro de 15 centavos por litro
de combustibles en concepto de “derecho de playa”, concretando un aumento encubierto en el precio del litro de combustible.
En algunas estaciones de servicio el cargo adicional se calcula y aplica en forma manual por parte
del playero, quien suma este adicional al monto a
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pagar indicado por el surtidor, lo que señala la precariedad del derecho a su cobro, y su ilegalidad respecto al derecho de información de la ley 24.240, de
defensa al consumidor, y a los usos y costumbres
en lo relativo a la carga de combustible.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en relación al consumo a
una información adecuada y veraz. El deber de información atiende a la desigualdad de conocimiento
que tienen los consumidores frente a los proveedores de productos y a los prestadores de servicios.
El objeto de la atribución al consumidor del derecho
a la correcta información es facilitar que el consentimiento que presta haya sido formado clara y reflexivamente.
En la provincia de Corrientes, la Justicia puso freno al pretendido cobro por el servicio de playa, lo
dictaminaron en ese sentido los juzgados civiles 6
y 11 de la ciudad de Corrientes, ante el reclamo de
un usuario afectado. Los magistrados resolvieron
que aquellos propietarios de estaciones de servicio
que no acaten la resolución sufrirán un multa de
$ 300 por día.
En idéntico sentido se expresó la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, señalando que las estaciones de servicio
deben abstenerse de cobrar el adicional de 15 centavos, hasta tanto se resuelva el recurso de amparo
presentado por un ciudadano damnificado.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
los representantes de la Unión de Usuarios y Consumidores efectuaron una demanda en oposición al
aumento encubierto de combustibles, basado en la
ley 10.000 de protección de intereses difusos.
Por su parte la Justicia de Faltas de la ciudad de La
Plata ordenó a todas las estaciones de servicio de este
distrito que “se abstengan de cobrar el denominado servicio de playa”. La medida fue dispuesta por el Juzgado
Municipal de Faltas y de Defensa del Consumidor y en
la misma resolución se instruyó a la Dirección General
de Control Urbano Municipal para que en caso de desobediencia se dé intervención a la justicia penal.
Los combustibles líquidos son insumos básicos
para el transporte de mercaderías, granos y personas,
para las labores del campo y de muchas industrias, la
magnitud del “efecto cascada” sobre toda la vida económica del país que un aumento de combustible provoca, amerita la intervención de todos los sectores
involucrados y fundamentalmente del Estado nacional.
La Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor, perteneciente al Ministerio de Economía y Producción, tiene entre sus
funciones las tareas propias del ejercicio de poder
de policía en materia de comercio interior y de la
promoción y defensa de la competencia en beneficio de la población en su conjunto.
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El Estado debe velar por el funcionamiento de
prácticas comerciales leales con respeto a los usos
y costumbres, en defensa a los consumidores ante
situaciones inéditas y conflictivas como la descripta, no permitiendo por el mero transcurso del tiempo,
la consolidación de las mismas.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
CON LAS RESPECTIVAS SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
1
(S.-1.716/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

sobre los que se basa el más sentido homenaje
del Honorable Senado de la Nación, por lo que solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Rendir homenaje y manifestar su más profundo
pesar por el fallecimiento del ingeniero Florencio
Elías, quien fuera miembro de este cuerpo como senador nacional de la provincia de Salta desde 1973
hasta 1976, acontecido el día 4 de junio de 2007 en
la ciudad de Salta, provincia de Salta.

Rendir homenaje y manifestar su más profundo
pesar por el fallecimiento del ingeniero Florencio
Elías, quien fuera miembro de este cuerpo como senador nacional de la provincia de Salta desde 1973
hasta 1976, acontecido el día 4 de junio de 2007 en
la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingeniero Florencio Elías nació el 23 de febrero de 1923 en el departamento de La Viña, en la provincia de Salta. Elías desarrolló durante varias décadas una intensa actividad como empresario y
político. Se graduó de ingeniero civil en 1949.
El ingeniero Elías ocupó diversos cargos en la
función pública salteña: ministro de Economía de
Salta (1963-1966); ministro de Salud Pública y Bienestar Social (1966-1968).
Asimismo, representó a la provincia de Salta
como senador nacional entre 1973 y 1976.
En su extensa trayectoria, ocupó, además, cargos
dirigenciales en el Club Gimnasia y Tiro, donde se
desempeñó como vicepresidente primero, a cargo
de la presidencia, en el período 1962-1964.
En 1965 fundó la empresa Caminos S.A., de la que
fue presidente hasta 2003. En esos años ejecutó numerosas obras en el Norte del país, entre las que se
destacan el Hospital San Vicente de Paul, de Orán;
el edificio de la seccional primera de la Policía de la
provincia; la ruta provincial 26; el aeropuerto El Cadillal, de Jujuy, y el dique Campo Alegre, entre otras.
En ese ámbito se desempeñó, además, como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Su activa participación en el quehacer público y su
vocación al servicio de la comunidad son los pilares

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
(Orden del Día Nº 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.129/06 de la señora senadora Giusti, declarando
de interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas
Patagónicas de Geografía “Sociedad y territorio en el
siglo XXI”, evento que se llevará a cabo en la ciudad
de Trelew, desde el 23 al 25 de agosto del corriente
año; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas Patagónicas de Geografía “Sociedad y terri-
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torio en el siglo XXI”, evento que se llevó a cabo
en la ciudad de Trelew, desde el 23 al 25 de agosto
de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas Patagónicas de Geografía “Sociedad y territorio en el siglo XXI”, evento que se llevará a cabo
en la ciudad de Trelew, desde el 23 al 25 de agosto
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 23 y hasta el 25 de agosto de 2006, se
llevarán a cabo en la ciudad de Trelew las VI Jornadas Patagónicas de Geografía denominadas en esta
oportunidad “Sociedad y territorio en el siglo XXI”.
Dicho evento está organizado por el Instituto de
Investigaciones Geográficas de la Patagonia, juntamente con el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sede
Trelew, de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco.
Estas jornadas se vienen realizando desde el año
1994, en distintas universidades de la Patagonia,
convocando a especialistas locales, regionales y extranjeros de reconocida trayectoria en la disciplina.
Por la importancia que adquieren este tipo de jornadas en la Patagonia, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

3
(Orden del Día Nº 243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.136/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés cultural el aniversario de la localidad de Cushamen, ubicada en la provincia del
Chubut, a celebrarse el próximo 25 de mayo de 2006;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el aniversario de la localidad
de Cushamen, ubicada en la provincia del Chubut,
celebrado el pasado 25 de mayo de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el aniversario de la localidad
de Cushamen, ubicada en la provincia del Chubut,
a celebrarse el próximo 25 de mayo de 2006.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas Patagónicas de Geografía “Sociedad y territorio en el siglo XXI”, evento que se llevó a cabo
en la ciudad de Trelew, desde el 23 al 25 de agosto
de 2006.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de mayo se conmemoró un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de
Cushamen, ubicada en la provincia del Chubut.
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Esta localidad lleva como nombre oficial “Comuna Rural de Cushamen”, que en lengua mapuche
significa “lugar desértico”.
Cushamen fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nauelquir, y se encuentra sobre la ruta
provincial 4 y a unos 70 km de El Maitén.
La Comuna Rural de Cushamen forma parte de la
denominada Comarca Andina del paralelo 42 junto
a otras siete localidades. Entre ellas se encuentran
Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila por la provincia del Chubut y, El Bolsón y Ñorquinco, por Río
Negro.
Esta localidad está circundada por los arroyos
Cushamen y Ñorquiño y se encuentra a pocos kilómetros de los ríos Chico y Chubut, excelentes fuentes naturales de recursos pesqueros, ya sea por la
calidad de sus especies así como también por su
gran cantidad, lo que transforma a Cushamen en una
importante zona para el turismo y la pesca deportiva.
Su población está constituida por descendientes
de mapuches, por lo que ofrece una rica historia plasmada en un vasto potencial arqueológico. A pesar de
su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó notablemente en los últimos años, y cuenta con
un interesante museo lugareño.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el aniversario de la localidad
de Cushamen, ubicada en la provincia del Chubut,
celebrado el pasado 25 de mayo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4
(Orden del Día Nº 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.176/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés el Festival “Por la sonrisa de un
niño”, que se realiza en el mes de julio de cada año
en Esquel, Chubut; y, por las razones que expondrá

el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Festival
“Por la sonrisa de un niño” que se realiza en el mes
de julio de cada año, organizado por las asociaciones vecinales de la ciudad patagónica de Esquel,
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son numerosos los festivales que se organizan
en distintas localidades de nuestro territorio y cada
uno de ellos tiene un objetivo distinto. El fin de este
festival, que con gran esfuerzo y entusiasmo se realiza año a año, brinda la oportunidad de hacerle sentir
a aquellos chicos que más nos necesitan, que no
están solos, que hay una comunidad que los apoya y los protege, que la felicidad es un camino que
pueden compartir y se construye día a día. Y por
sobre todas las cosas no permitir que se olviden
que son niños. La felicidad de éstos y de todos los
niños debe ser nuestro proyecto de vida.
Las asociaciones vecinales son las encargadas de
organizar este solidario festival que cada año recauda fondos para que a ningún niño de estos barrios,
lejanos en la distancia pero muy cerca de nuestro
corazón, les falte un juguete en su día.
No puedo dejar de destacar y sentirme orgullosa
de la responsabilidad social de mis conciudadanos
esquelenses con tan hermoso gesto. Nuestros niños son nuestro futuro, y debemos trabajar en pos
de su bienestar. Está claro que cada organización
cumple un rol importante en la salud, educación y
alimentación de nuestros chicos, y no por ello son
menos importantes. No obstante es mi deber como
representante de mi querida provincia, demostrarles a los vecinos esquelenses que no están solos
en esta lucha, que los conocemos y reconocemos
su importante labor.
Gran cantidad de personas enfrenta año a año
este compromiso, artistas, docentes, dirigentes, vecinos, y a todos ellos va mi respeto y reconocimien-
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to por su esforzada tarea, pero debo reconocer en
particular el esfuerzo del coordinador general del
evento, el presidente de la Asociación Vecinal del
Barrio Bella Vista, Rogelio Moraga.
El festival se realiza en el mes de julio de cada año
y consagra la participación de grandes artistas locales y la presencia de un público solidario, comprometido con este proyecto, ello es así, dado que el
dinero recaudado se traduce en regalos para los niños y además se donarán regalos a los organizadores del evento hasta dos días antes del Día del Niño.
Este proyecto no es más que un reconocimiento
al compromiso de nuestros ciudadanos y un apoyo
a su labor, con el objeto de hacerles sentir nuestro
respaldo y que no bajen los brazos en esta ardua
contienda de sacar adelante nuestro gran país.
Señor presidente, por lo aquí expuesto y en apoyo a nuestros niños, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Festival “Por
la sonrisa de un niño” que se realiza en el mes de julio
de cada año, organizado por las asociaciones vecinales de la ciudad patagónica de Esquel, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(Orden del Día Nº 245)
Di+ctamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.177/06 de la señora senadora Giusti, adhiriendo al aniversario de la localidad de Gaiman,
Chubut, celebrado el 14 de agosto de 2006; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

Reunión 8ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de
Gaiman, ubicada en la provincia del Chubut, celebrado el pasado 14 de agosto de 2006.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gaiman se encuentra sobre la
margen norte del río Chubut y está situada a 16
kilómetros de Trelew. Gaiman, que quiere decir
“punta de piedra” en lengua aborigen, es la localidad que concentra la antigua tradición de los primeros colonizadores galeses. La misma fue el primer municipio de la provincia del Chubut y con el
correr de los años se convirtió en la ciudad que
acunó a diferentes colectividades.
Esta pequeña localidad del valle inferior del río
Chubut es el símbolo mayor de la colonización galesa en la Patagonia. Los primeros colonos llegaron
en el año 1865, a bordo del velero “Mimosa”. Estos
venían huyendo de la penetración de los ingleses
en su país natal y del intento de éstos de imponerles su cultura.
Buscaban un territorio deshabitado para poder
fundar la “Nueva Gales” y así poder seguir sus propias leyes y costumbres.
Los primeros colonos enfrentaron todo tipo de
dificultades, desde malas cosechas hasta enfrentamientos con los indios, pero no abandonaron su
idea, por lo que entre el año 1874 y 1875 llegó un
segundo contingente proveniente del País de Gales y de los Estados Unidos con el objetivo de sumar tierras al cultivo. De esta forma nació Gaiman,
la que sólo 10 años después se convirtió en el primer municipio del Chubut.
Gaiman es un atractivo lugar donde se conserva
la cultura galesa en su máxima expresión, desde sus
construcciones que se mantienen en muy buen estado desde la época en que los colonos desembarcaron en la provincia y habitaron el valle, hasta su
tradicional té galés.
En dicha localidad se puede visitar el Museo Histórico Regional, instalado en la ex estación del Ferrocarril Central del Chubut, un edificio de 1909, en
el cual se puede encontrar la documentación original, escrita en galés y en castellano, de la instalación de la colonia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de
Gaiman, ubicada en la provincia del Chubut, celebrado el pasado 14 de agosto de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

6
(Orden del Día Nº 246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.186/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés la investigación que esta llevando a cabo el Centro Nacional Patagó-nico
(CENPAT), sobre la interacción entre gaviotas y ballenas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la investigación que está llevando a cabo el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), organismo dependiente del
Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, sobre la
interacción entre gaviotas y ballenas, fenómeno que
se manifiesta en un sitio declarado patrimonio de la
humanidad y que involucra a una especie protegida declarada monumento natural en la Argentina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, las poblaciones de muchas especies de gaviotas han aumentado progresi-
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vamente a lo largo de las áreas costeras en muchas
regiones del mundo, hecho que puede atribuirse a
las políticas de protección de fauna silvestre, a la
mayor disponibilidad de alimento de origen antrópico y a la habilidad de adaptación de las gaviotas
a las alteraciones ambientales provocadas por el
hombre.
En la región costera patagónica, la gaviota cocinera ha mostrado un importante incremento en los
últimos veinte años.
El monitoreo periódico de las colonias de gaviotas resulta clave para entender cómo se distribuyen
las gaviotas y cuánto fluctúan sus poblaciones, y
así prever y minimizar los conflictos con otras especies y el hombre.
Aunque no existe información acerca de las causas de la expansión poblacional de la gaviota cocinera en la Argentina, es probable que la explotación
de fuentes de alimento de origen antrópico, particularmente de los basurales y los descartes pesqueros, jueguen un papel fundamental en dicha expansión.
El crecimiento de las poblaciones de gaviotas
también trajo aparejado un incremento en las
interacciones entre gaviotas y ballenas. A mediados
de los 90 prácticamente se quintuplicaron las
interacciones con respecto a la década anterior. Este
hecho provocó un aumento considerable en la proporción de ballenas con lesiones en la piel.
Actualmente las ballenas que se encuentran con
cría pasan alrededor del 24 % de las horas diurnas
bajo condiciones de estrés por los picotazos de las
gaviotas.
Se ha argumentado que el continuo hostigamiento de las gaviotas a las ballenas podría tener un efecto tanto a corto como a largo plazo.
Se supone que en el corto plazo podría estar
incrementando el costo de las madres para alimentar a sus crías, ya que el continuo picoteo de las
gaviotas muchas veces interrumpe la lactancia de
los cachorros y esto podría tener un efecto sobre
su supervivencia.
En el mediano y largo plazo, los cada vez más frecuentes ataques de gaviotas podrían contribuir a
que las ballenas elijan otras áreas de reproducción
libres de estas aves.
Para establecer estrategias que minimicen los efectos nocivos de esta interacción, resulta imprescindible precisar aspectos específicos de la misma.
La investigación que esta llevando a cabo el
CENPAT persigue los siguientes objetivos:
1. Evaluar si el comportamiento de picoteo a ballenas es una conducta generalizada en la población,
o si se trata de un comportamiento exclusivo de algunos individuos.
2. Monitorear sistemáticamente las interac-ciones
entre gaviotas y ballenas.
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3. Actualizar los censos de gaviotas en las áreas
adyacentes a la zona de estudio.
4. Medir la eficacia de diferentes métodos tanto
disuasivos como de exclusión, si se comprueba la
existencia de gaviotas especialistas.
El estudio se realizará en la zona adyacente a
Puerto Pirámides, donde se realizan los avistajes
de ballenas francas. También se prevé realizar observaciones en el observatorio de Punta Flecha,
en la zona de Playa el Doradillo, y en las cercanías a la ciudad de Puerto Madryn.
La interacción entre gaviotas cocineras y ballenas francas es un problema relevante que requiere acciones inmediatas para desalentar este
comportamiento que afecta a las ballenas.
Debido a esta problemática surge la necesidad de
contar con información actualizada de las poblaciones de gaviotas que se reproducen en la Península
Valdés.
Este proyecto propone analizar directamente estos aspectos a través de una investigación aplicada de la que deriven las herramientas necesarias para
resolver el problema.
Señor presidente, esta investigación es sumamente importante para la conservación de una especie protegida, como lo es la ballena franca austral, y es por ello que considero que debe contar
con el apoyo de esta Honorable Cámara.
Silvia E. Giusti.

Reunión 8ª

ración S.-4.528/06 de la señora senadora Isidori, declarando de interés histórico y cultural la muestra
Evita - Barcelona 07, a desarrollarse en Barcelona,
España, en el segundo semestre de 2007; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la muestra EvitaBarcelona 07, a desarrollarse en Barcelona, España,
en el segundo semestre de 2007, con la organización de la galería de arte española Miquel Alzueta,
la empresa de diseño de moda Alejandra DL y la
fundación rionegrina Aldhyana, en representación
de la República Argentina.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la investigación que está llevando a cabo el Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), organismo dependiente del
Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, sobre la
interacción entre gaviotas y ballenas, fenómeno que
se manifiesta en un sitio declarado patrimonio de la
humanidad y que involucra a una especie protegida declarada monumento natural en la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

7
(Orden del Día Nº 247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

Señor presidente:
La muestra Evita-Barcelona 07 ha sido diseñada
como un evento social y cultural que rescata la figura de Eva Duarte de Perón y el universo mítico
que su vida ha despertado. Se trata de un evento
de características excepcionales que se llevará a
cabo en Barcelona en el segundo semestre de 2007,
con la organización por parte de España de la empresa de diseño de moda Alejandra DL y de la Galería Miquel Alzueta, y tendrá proyección y carácter internacional.
La galería Miquel Alzueta es uno de los centros de arte más importantes de Barcelona. Su
creador Miquel Alzueta, además de galerista, es
fundador de la Editorial Columna, y se ha desempeñado además como director general de Editorial Planeta. La Galería Miquel Alzueta tiene
como premisa “apostar a la difusión del arte y la
cultura así como integrar a la ciudad y sus visitantes de todo el mundo mediante el crecimiento
y el interés artístico y cultural”.
La fundación rionegrina Aldhyana ha sido invitada como contraparte argentina en la organización
de este importante evento. Esta organización no gubernamental, con personería jurídica 2.025, se dedica al diseño y creación de modelos educativos
multimodales, la investigación en nuevas tecnolo-
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gías y trabajos en red y la realización de eventos
de turismo receptivo para la difusión del arte y la
cultura regional.
Con sede central en el lote 11 del Area Protegida
Paso Córdova, en la ciudad de General Roca, desarrolla sus actividades en 8 hectáreas en la ribera sur
del río Negro, dentro del predio de la ecovilla
Aldhyana, con un modelo de construcción de viviendas artesanales realizadas con barro, maderas
y piedra.
En el mismo lugar funciona la Escuela Primaria
Rural Area Protegida Paso Córdova que ha sido diseñada y construida por la misma fundación.
El material fotográfico a exponer, de una notable
calidad desde el punto de vista histórico y emocional, posee la descripción exacta de los momentos
que representan desde al año 1947 hasta el año 1952.
La biografía escrita por Marysa Navarro, titulada
Evita de Editorial Planeta (1994) ha sido el pilar fundamental para la articulación de la memoria narrativa de la exposición.
Esta autora nació en Pamplona y es profesora de
Historia en la Universidad de Dartmouth, Estados
Unidos, donde dirige el Programa de Estudios de
América Latina y el Caribe, y enseña Historia de
América Latina e Historia de las Mujeres.
De este trabajo se ha rescatado la seriedad de la
investigación, la posición neutral y el enfoque de
presentar a Evita desde su rol de mujer en un mundo de hombres.
También aquí es muy importante la cuestión
epistemológica, es decir la claridad para interpretar el
contexto histórico y su trascendencia desde la perspectiva actual, que como dice la autora, colocan a Evita en
un sitial de mito (con todo esto lo que esto implica).
Esto permite la generación de vínculos con los
espacios de ficción que se generan desde esta mitología, especialmente en el campo de la literatura
(en francés, en inglés y en castellano especialmente) y las artes audiovisuales.
En este sentido y por su valor ontológico las fotos
se cargan de ese condimento de “historia verdadera” y puestas en el contexto apropiado, transmiten
ese espíritu épico y mítico que Evita representa.
Las gigantografías que se expondrán junto con
las videoinstalaciones y el arte digital se complementan representando el impacto creativo que Evita ha generado en la memoria colectiva global.
En muchos casos esta construcción se ha hecho
desde la visión machista de los años 50 sobre lo
que es la mujer o lo que se le permite ser. Pero Evita
escapa a esta consigna y se impone en un mundo
de hombres.
Las fotografías funcionan como una mirada sobre lo privado o lo micro. Serán observadas en un
espacio donde el espectador accede a “lo privado”,
es la mirada de un espectador privilegiado que se
suma a ese mundo íntimo y público a la vez.

Las videoinstalaciones y el arte digital están
dispuestos como ambientes visuales y sonoros
en los cuales los soportes de plasma y sonido envolvente se combinan con técnicas de augmented
reality o realidades aumentadas.
Esta tecnología, que se desprende de las
llamadas mixed realities, crea un protocolo donde
se puede volcar la virtualidad sobre una realidad cotidiana.
La presencia del arte digital tiene como objetivo
ampliar la convocatoria al público joven que no ha
sido testigo de los hechos históricos y que su acercamiento a Evita ha estado motivado por eventos
mediáticos.
A través de la figura de Eva Perón, esta muestra
tiene un profundo contenido reivindicatorio, es buena ocasión para que las mujeres nos preguntemos
sobre los avances y retrocesos en materia de conquista de nuestros derechos y del rol que históricamente nos toca jugar en la sociedad.
Y por demás, un hecho cultural representativo de
nuestro país que por su relevancia internacional y
la participación directa de una organización no gubernamental argentina constituye un hito que merece toda nuestra consideración.
Por lo expuesto, ponemos a consideración este
proyecto de declaración, y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural la muestra EvitaBarcelona 07, a desarrollarse en Barcelona, España,
en el segundo semestre de 2007, con la organización de la galería de arte española Miquel Alzueta,
la empresa de diseño de moda Alejandra DL y la
fundación rionegrina Aldhyana, en representación
de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8
(Orden del Día Nº 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-4.620/06 del señor senador Rossi, solicitando se incrementen las acciones de lucha con-
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tra el tráfico de bienes culturales; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
incremente las acciones de lucha contra el tráfico
ilegal de bienes culturales en pos de la preservación de nuestro acervo cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
incremente las acciones de lucha contra el tráfico
ilegal de bienes culturales en pos de la preservación de nuestro acervo cultural.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.166 del 14 de mayo de 2003, se creó
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, el “Comité argentino de lucha
contra el tráfico ilícito de bienes culturales”.
Es por todos conocido que el tráfico ilegal de estos bienes mueve grandes capitales en una trama
delictiva difícil de combatir.
La Argentina atesora bienes culturales de altísimo valor caracterizados por la cantidad y la calidad
de sus piezas.
Distintos factores coadyuvantes hacen que los
valiosos objetos y cuerpos momificados sean objeto de transacciones ilegales.
Según datos aportados por Interpol Argentina,
los objetos más buscados son las momias que alcanzan valores desde 500 hasta 5.000 dólares estadounidenses en el mercado ilícito.
La República Argentina es parte firmante de la
Convención de la UNESCO sobre “Medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir el tráfico
ilícito de bienes culturales”. En este marco, y hasta
el mes de marzo de 2007, se viene desarrollando una
campaña de lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales que se realiza en catorce aeropuertos y
dos puertos internacionales y en más de cincuenta
pasos fronterizos.
Esta campaña es auspiciada por Aeropuerto 2000
con el patrocinio del Banco de la Nación Argentina
y las Empresas Buquebús y Telecom.

Reunión 8ª

En consideración a este loable esfuerzo y ante la
necesidad de encontrar una solución a este tráfico
ilegal de bienes no renovables, solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.

Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(Orden del Día Nº 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, ha considerado el proyecto de declaración S.-23/07 del señor senador Jaque, declarando de interés cultural la XXII Edición del Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata, a realizarse
entre el 8 y 18 de marzo de 2007; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizada por
el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales) y reconocido por la FIAPF
(Féderation International des Associations des
Producteurs de Films), realizado desde el 8 al 18 de
marzo de 2007, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizada por
el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y reconocido por la FIAPF (Fédération
International des Associations des Producteurs de
Films), a realizarse desde el 8 al 18 de marzo de 2007,
en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXII Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata es una nueva edición de un acontecimiento
cinematográfico que se realiza año tras año en la
ciudad de Mar del Plata y que está previsto, en esta
oportunidad, realizarse desde el 8 al 18 de marzo del
corriente año.
Este festival cuenta con una larga y rica historia.
El primero se llevó a cabo durante la presidencia del
general Juan D. Perón, en la ciudad de Mar del Plata, desde el 8 al 14 de marzo de 1954. No fue un
festival competitivo, sino una muestra en la que la
cinematografía fue asumida particularmente en su
calidad de “espectáculo”, de allí la notable presencia del estrellato mayor de la pantalla mundial. Ya
en sus comienzos produjo el acercamiento de grandes figuras del cine mundial. Hollywood se vio representado por Errol Flynn, Mary Pickford, Joan
Fontaine, Claire Trevor, Edward G. Robinson, Fred
MacMurray, Anne Miller, Walter Pidgeon y
Jeannette MacDonald. Francia, por Viviane Romance y Jeanne Moreau. Italia, por Gina Lollobrigida,
Isa Miranda, Lucía Bosé y Alberto Sordi. Gran Bretaña, por Trevor Howard.
España, por Fernando Fernán Gómez, Aurora Batista y Ana Mariscal. Como invitados especiales podemos citar a Lil Dagover de Alemania, actriz de Das
Kabinett des Doktor Caligari –El gabinete del Dr.
Caligari– y Norman McLaren de Canadá.
Impulsado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina –entidad privada– se
realiza el segundo festival a partir del 11 de marzo
de 1959 que, desde esta edición, es reconocido
como competitivo por la FIAPF. Durante ocho años
los festivales expresaron culturalmente a un país
que estaba a la altura de su tiempo, en cuyo momento, el fervor de los años 60 asume su protagonismo con alegría, desprejuiciadamente decidido a
cumplir con su rol, incluso a partir de sus errores.
En esos ocho años aquellos factores se mantuvieron con actualizada coherencia, configurando un
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estilo abierto, sin sectarismos excluyentes, alentando un frontal debate de opiniones y estableciendo
relaciones internacionales especializadas, que mucho contribuyeron a la difusión del cine argentino
y al conocimiento de producciones vanguardistas
de difícil distribución, como el New America Cinema, con la presencia de Jonas Mekas. Durante este
período el festival invitó a singulares personalidades de la cultura como el premio Nobel de literatura John Perse, el argentino Ernesto Sabato y el escritor italiano Vasco Pratolini y grandes figuras
como Harriet Andersson, Paul Newman, Alberto
Sordi, Pier Paolo Pasolini, María Schell, Vittorio
Gassman, Toshiro Mifune, Francois Truffaut, Karel
Reisz, Tony Richardson, Tom Courtenay, Ugo
Tognazzi, Catherine Deneuve, Antonio Bardem,
Anthony Perkins, Jean Paul Belmondo, Pierre Kast,
María Callas, Cantinflas, Valerio Zurlini, Elsa
Martinelli, Andrzej Wajda, Marie Laforet, Jacques
Tati, Edouard Molinaro, Jacques Doniol Valcroze,
Lee Strasberg, George Hamilton, Curt Jurgens.
El golpe militar del 28 de junio de 1966 tendió una
sombra extensa y oscura sobre el país. El Instituto
de Cine asumió la presidencia del Festival en sus
ediciones décima y undécima, de los años 1968 y
1970. En los años 1967 y 1969 se realizaron festivales en Río de Janeiro ya que, por disposición de la
FIAPF, los dos festivales sudamericanos debían alternarse.
Durante el período de gobierno militar el Festival
se degradó y finalizó otra etapa con el undécimo
evento. En varias oportunidades se trató de
reinstalar esta fiesta del cine pero por razones políticas o económicas durante 25 años el Festival de
Mar del Plata no se realizó.
El 7 de noviembre de 1996, después de superar el
intervalo más largo de su historia, comenzó la 12°
Edición del Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata y una nueva etapa en su historia. Entre
los cambios de estos años habría que destacar que
el festival, en la edición XVI, volvió a realizarse en
el mes de marzo, su fecha histórica en el calendario.
En la edición XIX, el nombre del premio oficial, hasta
ese entonces el “Ombú”, paso a llamarse “Astor”,
en homenaje al músico Astor Piazzolla, nacido en la
ciudad de Mar del Plata. El festival se estableció definitivamente en estos últimos años.
En esta nueva oportunidad contamos con una
particularidad: la inclusión de un nuevo premio. A
partir de esta edición se agregará a los antiguos premios (Astor de oro al mejor largometraje, Astor de
plata al mejor director, Astor de plata a la mejor actriz, Astor de plata al mejor actor, Astor de plata al
mejor guión), una nueva sección competitiva enfocada exclusivamente a Latinoamérica, que otorgará
el Premio Che Guevara. Esta nueva sección busca
estimular la producción audiovisual de nuestro continente con un premio equivalente a u$s 50.000 para
la película ganadora.
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Los objetivos a cumplir por parte del Festival, en
su carácter internacional, son presentar una sustancial y enriquecida cantidad de filmes extranjeros de
largometraje acompañados por sus correspondientes representantes, contribuyendo de esta forma
con el progreso de la industria cinematográfica mundial y con su difusión en América Latina y por otra
parte ser la base de lanzamiento de la industria cinematográfica local que, tras más de un siglo de historia, apunta a su renovación artística y técnica.
Este año el festival contará con 300 películas provenientes de todo el mundo, en distintos géneros
y formatos que incluyen drama, comedia, ficción,
documental y animación. Asimismo llegarán invitados –directores, actores, músicos, productores– de
diversas nacionalidades.
El festival contará con numerosas secciones:
– Competencia oficial: Tradicional competencia
del festival en la que un jurado internacional premia películas de todo el mundo.
– Competencia latinoamericana: Esta nueva
sección busca estimular la producción audiovisual
de nuestro continente con un premio equivalente a
u$s 50.000 para la película ganadora.
– Punto de vista: Películas ganadoras de premios
clave en el circuito cinematográfico internacional.
– Heterodoxia: Radicalidad en la forma y originalidad estética para la exploración de nuevos territorios cinematográficos.
– Ventana documental: Un riguroso panorama
internacional con documentales que abordan las diferentes propuestas políticas, éticas, estéticas y culturales que hoy se abren a discusión.
– Vitrina argentina: Una mirada a nuestro cine
independiente
– Cerca de lo oscuro: Esta sección tiene como
premisa expandir la percepción sobre los géneros.
– Soundsystem: Sección que se nutre de la música, la cultura-rock, así como de la compleja elección
de un puñado de canciones, sonidos y silencios.
– Italia en foco: Una mirada a la reciente producción del cine italiano.
– Mirada interior: Espacio generado para abordar la riqueza cultural de nuestras provincias a través de sus diferentes temáticas y expresiones.
– Retrospectivas: Un lugar ideal para valorar las
creaciones pasadas, programándolas en función de su
herencia cultural para el cine del presente y del futuro.
– Lo que vendrá: Alumnos de escuelas de cine
de todo el mundo presentarán sus trabajos de tesis.
– Caloi en su tinta: Sección dedicada al cine de
animación de autor nacional e internacional.
– Homenajes: Se llevarán a cabo reconocimientos a Gustavo Santaolalla, Lita Stantic, Fabián
Bielinsky, Eduardo Mignogna, Gogó Andreu, Norma Aleandro, Emilio Balcarce, Enerc y Escuela de
Cine de Londres.

Reunión 8ª

Es de público conocimiento que este Festival es
el más importante, en lo que a cine se refiere, de la
Argentina, y uno de los más reconocidos de Latinoamérica también.
La posibilidad de que tantos argentinos, interesados en la materia, puedan disfrutar de filmes de
todo el mundo, es una oportunidad única. Es una
forma de enseñanza y aprendizaje maravillosa, una
manera de adquirir y compartir una cultura singular.
Así como también está la sección especial dedicada al cine italiano.
El nuevo premio a entregarse, Premio Che
Guevara, es un estímulo para la producción cinéfila
latinoamericana muy importante. Además de ser otra
forma de compartir con nuestros hermanos latinoamericanos.
También es un espacio para la discusión de ideas
y objetivos, con “Ventana documental” se abre un
panorama internacional con documentales para abordar diferentes propuestas políticas, éticas, estéticas
y culturales.
La estimulación del autor independiente no es olvidada en el festival. La sección “Vitrina argentina”
abre la posibilidad a pequeños directores para que
puedan presentar sus proyectos, filmes, ideas, y ser
evaluadas por el respectivo jurado. Es de gran importancia el estímulo a la producción independiente.
Al tratarse de un evento artístico no queda de
lado el momento musical. En la sección
“Soundsystem” aparece la música, se eligen canciones, sonidos y silencios.
Al tratarse de un evento cultural no queda de
lado nuestra cultura, justamente. En la sección
mirada interior se aborda la riqueza cultural que
esconden todas las provincias de nuestro país.
Es un interesantísimo impulso a la unión de los
argentinos de distintas partes del mundo, para
el conocimiento de todas las culturas que hay
en nuestro país, por parte de personas de todas
ellas. Sin duda un momento único para compartir y aprender unos de otros.
El espacio para los jóvenes también está presente en “Lo que vendrá” y es una de las secciones más importantes, ya que la posibilidad de que
chicos estudiantes de cine puedan presentar sus
tesis, es una oportunidad única para ellos y es
un estímulo más al trabajo y el esfuerzo de los
jóvenes.
Por todas las razones expuestas, absolutamente
convencido de la relevancia del cine en el acervo
cultural argentino y latinoamericano, y fundamentalmente por la trascendencia del más importante
festival de cine que presenta nuestro país, solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXII Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, organizada por
el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales) y reconocido por la FIAPF
(Féderation International des Associations des
Producteurs de Films), realizado desde el 8 al 18 de
marzo de 2007, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

10
(Orden del Día Nº 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-36/07 de la señora senadora Bar, manifestando beneplácito al cumplirse el 19 de marzo
un nuevo aniversario de la fundación de San José
de Feliciano, Entre Ríos; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 19 de marzo un nuevo aniversario de la fundación de San
José de Feliciano, provincia de Entre Ríos, realizada en el año 1818.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 19 de marzo un nuevo aniversario de la fundación de San José de
Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad debe su nombre a su patrono, San José,
y a Feliciano Rodríguez, quien acompañó a Juan de
Garay durante la fundación de Santa Fe y quien alrededor de 1606 obtuvo tierras y una reducción de
indios mepenes en la zona. A pesar de este antecedente, los primeros datos sobre este pueblo son de
1818.
Los conquistadores españoles no mostraron interés en estas tierras debido a su ubicación, lejos
de los grandes ríos, y por eso quedaron en manos
privadas o de la Compañía de Jesús. La expulsión
de los jesuitas, en 1767, dejó sin propietarios legítimos a una enorme extensión comprendida entre los
ríos Paraná y Gualeguay.
En 1805 había algunos pobladores cerca del río
Feliciano. La población ganó impulso, en 1818,
cuando algunos vecinos costearon la obra de la primera iglesia. Vaivenes propios de las circunstancias
políticas de la época ocasionaron dispersiones e incendios. Los ataques de aborígenes, provistos de
lanzas y boleadoras, ahuyentaron a los pobladores.
En 1825 era la sede de las autoridades militares y
civiles de la zona norte de la provincia. En 1839 el
pueblo fue devastado por la invasión del coronel
Víctor Ramírez y en 1849, según el censo de la época, contaba con 120 habitantes.
La gestión de Justo José de Urquiza en el gobierno provincial alentó la reconstrucción. El 10 de junio de 1864 comenzó la edificación de la nueva iglesia, terminada el 9 de agosto de 1865, y el 15 de
enero de 1873 Feliciano obtuvo la categoría de municipio.
La arbolada plaza Independencia, el importante
edificio que oficia de sede municipal, la Casa de Cultura Nené González, la Iglesia San José, el Hospital
Francisco Ramírez y la Biblioteca Popular Rivadavia
son algunos lugares característicos y que han adquirido un desarrollo importante en la última gestión de gobierno.
Es una región tradicional de cultivo de algodón
importante hasta fines del siglo XX y con una
desmotadora en actividad. También de grandes estancias ganaderas, donde actualmente hay una gran
producción de soja. Complementa la actividad agrí-
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cola, la ganadera, a través de un frigorífico y pequeños talleres.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Reunión 8ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 19 de marzo un nuevo aniversario de la fundación de San
José de Feliciano, provincia de Entre Ríos, realizada en el año 1818.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

11
(Orden del Día Nº 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-37/07 de la señora senadora Bar adhiriendo a la conmemoración el 11 de abril del aniversario
del fallecimiento del general Justo José de Urquiza;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 11 de abril
próximo pasado, de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Justo José de Urquiza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

Su adhesión a la conmemoración el 11 de abril del
corriente del aniversario del fallecimiento del general Justo José de Urquiza.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Justo José de Urquiza, militar y político argentino, nació en Entre Ríos el 18 de octubre de 1801.
Su padre Joseph de Urquiza era un hombre de origen vasco, que, junto a su esposa, Cándida García,
se radicaron en la provincia de Entre Ríos, dedicándose a la actividad rural y a la función pública. Luego de la Revolución de Mayo en 1810, emigraron a la
Banda Oriental para seguir siendo fieles al Reino de
España. A los dos años retornan y en 1817 Justo José
fue enviado al Colegio de San Carlos en Buenos Aires. En 1819 se vio obligado a regresar y se instaló
en la pujante ciudad de Concepción del Uruguay dedicándose a la actividad rural y comercial. En la década de 1820, cuando su fortuna había crecido lo necesario, empezó a volcarse a la política.
La Argentina abandonó, por la fuerza revolucionaria, el dominio español. Etapa caracterizada por inestabilidad y los enfrentamientos armados en la que el
nuevo país intentó adquirir el perfil de nación organizada. Difícil objetivo: las luchas civiles y la disolución de las autoridades nacionales apenas una década después de iniciado el proceso independentista
daban cuenta de esa realidad.
Los esfuerzos por dar forma orgánica a la incipiente nación fueron varios. Las diferencias ideológicas primaron sobre la necesidad de organizar un
nuevo gobierno. Monárquicos y republicanos, unitarios y federales fueron algunas de las fuerzas
dicotómicas que intentaron dirimir sus diferencias
en los campos de batalla.
La posición estratégica de la provincia de Entre
Ríos, por su proximidad con el Imperio de Brasil y
la República Oriental del Uruguay, la convirtieron
en epicentro de conflictos que fueron más allá de
las luchas fraticidas y en las que se mezclaron intereses y alianzas internacionales. Campo de duras
batallas donde a fuerza de lanza y de sangre se
dirimían las ideas.
Existieron muchas razones que condujeron al movimiento revolucionario que se inició con el asalto
a la residencia particular de Urquiza y que provocaron su asesinato el 11 de abril de 1870. Las consecuencias de la trágica muerte del general entrerriano
fueron la intervención de las tropas nacionales y
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los enfrentamientos armados, campos devastados,
estancias saqueadas, gobiernos inestables, pérdida de peso político en el contexto nacional.
Aciertos y errores generaron adhesiones y oposiciones. Perspectivas diferentes de sus propios coetáneos, las que después se extendieron a lo largo
del tiempo generando posturas históricas contrapuestas. Actuó en un contexto histórico determinado, el que le brindó posibilidades y limitaciones.
La vida del general Urquiza concluyó, pero no el
producto de su acción. Concilió la transición entre
dos tiempos diferentes, forjando una obra que
pervive hoy por su magnitud e incidencia en la historia nacional.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 11 de abril
próximo pasado, de un nuevo aniversario del fallecimiento del general Justo José de Urquiza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(Orden del Día Nº 252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-179/07 de la señora senadora Bar expresando beneplácito por un nuevo aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez, el 13 de
marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez,
acaecido el 13 de marzo de 1786.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Fue el caudillo entrerriano llamado “El Supremo” por sus camaradas, quienes lo
consideraban su único líder y portavoz; fue uno de
los primeros líderes del federalismo provincial contra el unitarismo y la dominación de Buenos Aires.
De una familia prominente, se incorporó al movimiento patriótico en 1810 al actuar como nexo entre
Díaz Vélez y Rondeau. En 1811 se unió a Ricardo
López Jordán (padre) para apoyar al líder uruguayo
J. G. Artigas en su lucha contra los españoles en el
Uruguay y en Entre Ríos y contra la invasión portuguesa desde el Brasil de 1916.
Durante los siguientes años hubo un equilibrio
inestable en las provincias ribereñas, entre Santa Fe,
dirigida por Estanislao López, y Entre Ríos, bajo
Ramírez. Ambas opuestas a la dominación de Buenos Aires, por aquellos años en manos del Directorio, liderado por Pueyrredón, y a partir de 1819 por
Rondeau. Ramírez combatía la tiranía del gobierno
central para restablecer la libertad popular y la igualdad de los ciudadanos; es decir, de provincianos y
porteños, y para desalojar a los portugueses de la
Banda Oriental.
Mientras se realizaban las alianzas entre los líderes federales para combatir al poder de Buenos Aires, Ramírez le solicitó al general José de San Martín, que comandaba el Ejército del Norte, que no
interviniera en las luchas internas.
La victoria en la batalla de Cepeda, el 1° de enero
de 1820, pone fin a los sueños monárquicos del poder centralista y posibilita la firma del Tratado del
Pilar, que aseguró las autonomías de las provincias.
Luego de vencer a Artigas, Ramírez, que había
mostrado todo su valor en los campos de batalla,
crea la República de Entre Ríos, que comprendía
los territorios de Entre Ríos, Misiones y Corrientes. La palabra “República” sólo significa aquí “provincia”, como un ámbito territorial definido y sin
pretensiones separatistas.
Con 34 años, Ramírez se encuentra en el pináculo de su carrera política. Como jefe supremo, fomenta la ganadería y la agricultura: la enseñanza elemental será obligatoria y el gobierno proporcionará
locales para las escuelas y libros para los alumnos.
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El jefe supremo de la república se eligió en forma
democrática, por sufragio universal, que se lleva a
cabo por primera vez en el país; Ramírez se impuso
ampliamente en todos los departamentos. Sancionó
reglamentos para el orden militar, político, económico y tributario. Declaró abolidos los derechos a la
introducción del interior del país, prohibió la matanza de vacunos, mandó a practicar el primer censo del
territorio, promovió la cría de ganado y la plantación
de árboles. Dividió el territorio en departamentos gobernados por comandantes elegidos por el pueblo,
con facultades civiles y militares. Creó la administración judicial y el servicio de correos. Estructuró las
bases de una administración pública que perduró durante varias décadas. Impuso la enseñanza obligatoria hasta “saber leer, escribir y contar”.
La rivalidad entre Ramírez y López por el liderazgo
político de las provincias ribereñas finalmente los
llevó a un conflicto armado.
El 10 de julio, cerca de río Seco, una fuerza cordobesa alcanza a Ramírez y lo derrota, teniendo apenas una docena de hombres a su lado. Sin darle respiro lo persiguen y cae herido en el cuello tratando
de salvar a su compañera Delfina.
La muerte de Ramírez puso fin a seis años de guerra civil y contribuyó a la unidad nacional. De hecho, el federalismo por el que él había luchado siguió siendo una fuerza esencial que, décadas más
tarde, desempeñó un papel preponderante en la
Constitución de 1853.
Por todo lo expuesto y ante la importancia de resaltar los personajes heroicos de nuestra historia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento del general Francisco Ramírez,
acaecido el 13 de marzo de 1786.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

13
(Orden del Día Nº 253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

Reunión 8ª

ración S.-196/07 de la señora senadora Bar declarando de interés educativo y cultural la actividad
del taller de cine “El Mate”, primera escuela de cine
infantil y juvenil, dependiente de la Municipalidad
de Vicente López; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la actividad desarrollada por el taller de cine “El Mate”, primera escuela de cine infantil y juvenil, dependiente de la
Dirección de Educación de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Vicente López.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La breve pero fructífera historia del taller de cine
“El Mate” comienza entre los años 1982 y 1986,
cuando Irene Blei y Lucía Cano formaron un grupo
de realizadores de cine animado en Vicente López,
al que llamaron “El Mate”. Con el tiempo, ya como
docentes de cine para chicos, fueron los mismos
alumnos quienes se identificaron con el nombre y
lo adoptaron incorporando el título a sus películas.
Así, el curso de cine infantil comenzó a llamarse taller de cine “El Mate”, en donde la formación en el
cine de animación, si bien no era exclusiva, tenía
una especial adhesión.
El paso inicial lo dio Irene Blei cuando presentó
el proyecto de un curso de cine para niños a la dirección del CEAVAO, una institución que hasta ese
momento sólo cobijaba la enseñanza de artes a adultos. La idea interesó y fue aprobada, inicialmente
como una propuesta de taller anual. A fines de ese
mismo año, durante la presentación de las películas
en la sala de la Casa de la Cultura de Vicente López,
los alumnos declararon públicamente su deseo de
profundizar y continuar durante el siguiente ciclo lectivo.
Desde un comienzo, la modalidad de trabajo
instrumentada se basó en la coordinación del curso en forma conjunta. Programas, fichas, estrategias
de trabajo, propuestas de actividades y demás han
surgido del intercambio de opiniones y del aporte
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conjunto de las docentes, quienes lograron consolidar este equipo al cabo de los años compartidos
construyendo una ideología educativa común.
Los primeros chicos, allá por 1987, llegaron a las
clases de cine con dos coordinadoras que habían
experimentado hasta el momento jornadas de cine
con chicos en un solo día. Estas primeras actividades se llamaban “Cómo se hace cine” y se presentaban como “encuentros con proyección de películas para chicos que quieren saber”. Las reuniones
tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de Vicente
López y en la Sala D del Centro Cultural San Martín, de Buenos Aires. También revistieron modalidad itinerante en algunas escuelas, especialmente
en la zona norte. Por la misma época, Blei y Cano
iniciaron un taller de fotografía para niños en la Biblioteca de Martínez, “Foto-Juegos”. También participaron en la fundación de la primera institución
argentina dedicada al cine para niños, junto a otros
docentes, realizadores y cineclubistas. Los conocimientos atesorados y el contacto con las demandas y ansiedades por saber, los temas e intereses
de los chicos de los encuentros prefiguraron la fase
experimental de formulación de un curso de cine con
la modalidad de aula-taller.
Muy pronto también se vio que los niños no querían irse del taller de cine al despuntar la adolescencia, y también que aparecían chicos mayores de
13 años con la intención de participar. Con este desafío, el curso dejó de ser sólo infantil para incorporar a los adolescentes. El grupo se amplió: desde
entonces recibió chicos entre 9 y 17 años.
Otro cambio vino de la mano de la tecnología: el
video hogareño (VHS) desplazó en popularidad al
cine super 8 en el mercado y hubo que pensar cómo
reemplazarlo. Se constituyó una asociación de padres para viabilizar las necesidades inmediatas. El
cine debía ser desde entonces el formato 16 mm, y
así se procedió a lograr el equipamiento básico. Un
subsidio del Fondo Nacional de las Artes proveyó
de una cámara de video.
Luego de los primeros dos años de taller las producciones de los chicos comenzaron a circular en
certámenes y festivales regionales y nacionales. Lo
que comenzó siendo una participación tímida siguió
con un impulso inusitado: las películas gustaban,
eran aplaudidas, festejadas y hasta ganaban premios. La repercusión llegó a los medios nacionales
cuando en la I Bienal de Arte Joven de Buenos Aires cinco realizaciones de los talleres de cine de Vicente López llegaron a la selección final, entre un
total de doce trabajos seleccionados. Esto devino
en una gran popularidad. El taller de cine “El Mate”
de la Municipalidad de Vicente López comenzó a
trascender los límites de la General Paz y atrajo público de otras zonas de Gran Buenos Aires y de la
Capital Federal. No había propuestas que ofrecieran continuidad y nivel de enseñanza similares; muchos cineclubes habían perdido peso y las pocas
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escuelas que intentaron ofrecer la alternativa de los
medios no lograban consolidarse. Más allá de temas como la infraestructura o el sostén económico
de la actividad, estaba claro que el éxito no era casual.
Al ampliar el rango de edad de los asistentes, se
dio un fenómeno muy particular. Se podía ver cómo
los chicos que participaron en la realización de películas por más de un año enriquecieron su visión
desarrollando un perfil artístico y creativo sorprendente. Las películas comienzan a tener valor también
no
sólo
desde
el
proceso educativo, sino que evaluando las producciones se las comienza a ver más comprometidas,
con otro nivel en cuanto a la temática y la claridad
narrativa.
Con el paso del tiempo también empezó a ser visible el resultado del contacto con los medios en la
adquisición personal de cada participante. Muchos
ex alumnos eligieron seguir estudios universitarios
asociados al arte y a los medios de comunicación,
con una especial predilección por el cine. Tantos otros decidieron encarar carreras absolutamente ajenas a esta especialidad. Sin embargo,
es muy evidente –desde su propia percepción y
desde la de los demás– que la experiencia temprana en el cine les permitió desarrollar un perfil
sensible, creativo e inquieto.
El primer trabajo pensado para TV se realiza en
1997, con un esquema de producción institucional
de cortos abordando la temática derechos del niño.
Estos micros se realizan en co-producción con la
señal TV Quality-Educable, siendo especialmente
apreciados por alejarse de los estereotipos habituales y por las vibrantes imágenes realizadas en distintas técnicas de cine de animación. La serie “Tenemos derechos” es emitida con importante
repercusión, al punto que los cortos son nominados
y distinguidos especialmente en la edición 98 de los
premios ATVC compitiendo en varias categorías con
programas de cable de todo el país. Posteriormente
también resultan ternados en los premios Martín
Fierro del mismo año.
En el año 1999, por iniciativa de la Dirección General de Cultura y Educación, el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López sanciona la ordenanza 12.636 según la cual se promueve el taller al
rango de escuela, presentándola a partir de entonces como la primera escuela de cine infantil y juvenil, aún cuando el simpático nombre que acompañó
históricamente –taller de cine “El Mate”– sigue siendo la referencia inmediata para aludir a la institución.
Los premios, reconocimientos y distinciones obtenidos por la escuela-taller testimonian la calidad
educativa de la institución:
1988: Premio Especial de la revista “Sin Cortes” a
las profesoras Irene Blei y Lucía Cano, “por la
tesonera labor docente en favor de los niños”.
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1989: El peor día de Albertito, Selección Especial I Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.
1989: El habitante nocturno, Mención I Bienal
de Arte Joven de Buenos Aires.
1989: La escuela, Mención del Jurado, “por la iniciativa de poner instrumentos de expresión en manos de los niños para que reflejen su visión del mundo”, XI Jornadas de Cine y Video Independiente,
Villa Gesell.
1989: La escuela, mejor film hecho por niños
(1988), revista “Sin Cortes”.
1990: El trabajo de Albertito, mejor film hecho
por niños (1989), revista “Sin Cortes”.
1990: El borracho del callejón, de Matías Sciaini.
Guión ganador en el Concurso Nacional de Guiones organizado por el Instituto Nacional de Cinematografía y la Escuela “Albert Schweitzer”.
1992: La escuela, premiada en el certamen CocaCola en las Artes y en las Ciencias, Buenos Aires.
1992: En el patio, premiada en el certamen CocaCola en las Artes y en las Ciencias, Buenos Aires.
1992: Tierra o luna, premiada en el certamen
Coca-Cola en las Artes y en las Ciencias, Buenos
Aires.
1992: El paquete misterioso, premiada en el certamen Coca-Cola en las Artes y en las Ciencias, Buenos Aires.
1993: El sótano, mejor film hecho por adolescentes (1992), revista “Sin Cortes”.
1993: El templo perdido de Hammurabi, mejor
film hecho por niños (1992), revista “Sin Cortes”.
1994: El portal del tiempo, mejor film hecho por
niños (1993), revista “Sin Cortes”.
1994: mención especial otorgada por el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, sancionada con carácter de resolución. Ref. expediente 661/94 HCD “...manifiesta su admiración y
respeto a docentes y alumnos del taller de cine ‘El
Mate’ por la calidad de su tarea...”.
1995: Catarsis de serpiente, mejor film hecho por
niños y adolescentes (1994), revista “Sin Cortes”.
1995: De paseo con los dinos, Ecovisión 95, Mar
del Plata. Premiada.
1995: Las leyes de la naturaleza», Ecovisión 95,
Mar del Plata. Finalista.
1995: El sótano, ganadora de las Etapas Municipal y Regional en los Torneos Juveniles Bonaerenses 1995.
1995: Catarsis de serpiente, mejor película de animación. XIII Concurso Nacional de Video Independiente. Cipolletti, Río Negro.
1996: El artista, Buenos Aires Joven II. Bienal de
Arte Joven de Buenos Aires. Seleccionada finalista
en el concurso.
1996: La casa viva, mejor film hecho por niños
(1995), revista “Sin Cortes”.
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1996: El fin de la noche, mejor film hecho por
adolescentes (1995), revista “Sin Cortes”.
1996: El fin de la noche, ganadora del tercer premio en la etapa final, medalla de bronce. Torneos
Juveniles Bonaerenses 1996.
1997: El maguito, mejor film hecho por niños
(1996), revista “Sin Cortes”.
1997: El maguito, ganadora de la Etapa Municipal
en los Torneos Juveniles Bonaerenses 1997.
1997: Vómito negro, mejor film hecho por adolescentes (1996), revista “Sin Cortes”.
1998: Dos colectivos, de la serie “Tenemos derechos”. Nominada. Categoría especialespromocionales premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
1998: Identidad, de la serie “Tenemos derechos”.
Nominada. Categoría especiales-promocionales premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
1998: Maltrato, de la serie “Tenemos derechos”.
Ganadora. Categoría especiales-promocionales premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
1998: Maltrato, de la serie “Tenemos derechos”.
Premio Especial del Jurado premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
1998: Ibiscus. Nominada. Categoría especiales
cortos de animación premios ATVC –Asociación
Argentina de TV por Cable–.
1998: Sobre la ventana se posó la luna, ganadora. Categoría especiales-cortos de animación premios ATVC –Asociación Argentina de TV por Cable–.
1998: Sobre la ventana se posó la luna, ganadora de la Etapa Municipal. Segundo puesto en la Etapa Regional. Torneos Juveniles Bonaerenses 1998.
1998: Sobre la ventana se posó la luna, premiada con una mención. Aula Audiovisual, Buenos Aires, 8 al 12 de octubre, Colegio Nacional de Buenos
Aires.
1998: Serie “Tenemos derechos” –cortos para
TV–. Nominación, integrando la terna en la Categoría Programa Infantil premios Martín Fierro a la producción de TV por cable.
1999: Sobre la ventana se posó la luna. Mejor
obra dedicada a la infancia y la juventud. VIII Certamen de Cine y Video, Santa Fe (1999).
1999: Sobre la ventana se posó la luna, mención. Festival de Video de Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
1999: Alejandro no estudió, seleccionada en Festival de Video en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
1999: El rey blanco, seleccionada en Festival de
Video en Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.
1999: El rey blanco, segundo puesto. Etapa Regional, Torneos Juveniles Bonaerenses.
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1999: Tierra no reciclable, mención del jurado.
Ecovisión, Mar del Plata.
1999: cortos sin palabras: Tierra no reciclable,
La mosca, Hola, Mensaje para la vida de un árbol, Qué suerte. Mención. Aula Audiovisual. Buenos Aires, noviembre, Colegio Nacional de Buenos
Aires.
2000: Preciosaurio, ganadora Etapa Municipal primer puesto categoría ficción - Torneos Juveniles
Bonaerenses.
2000: A puertas cerradas, ganadora Etapa Municipal - segundo puesto categoría documental - Torneos Juveniles Bonaerenses.
2000: Preciosaurio, finalista en la categoría mejor cortometraje de dibujos animados II Festival de
Cortometrajes en Belgrano, Fejorel II.
2000: El marciano, finalista en la categoría mejor
cortometraje de dibujos animados II Festival de
Cortometrajes en Belgrano, Fejorel II.
2000: distinción al taller de cine “El Mate” por su
labor en la enseñanza de artes cinematográficas a
los niños. II Festival de Cortometrajes en Belgrano,
Fejorel II.
2001: Sólo una partida, mención “Premio UNICEF
de realización” I Festival Nacional de Cine Joven.
Buenos Aires.
2001: Sólo una partida, preseleccionada en el VIII
Festival Latinoamericano de Video. Rosario.
2001: Sólo una partida, mejor cortometraje de animación en el III Festival de Cortometrajes en
Belgrano para Jóvenes Realizadores. Buenos Aires.
2001: Que no te sienta venir, ganadora etapas
Municipal y Regional –primera instancia–, categoría ficción - Torneos Juveniles Bonaerenses.
2001: Mejor film o video dedicado a la infancia y
la juventud. Por la constancia y el esfuerzo en la
formación y expresión audiovisual al conjunto de
la obra del taller de cine “El mate”, primera escuela
de cine infantil y juvenil. Gobierno de Santa Fe. Ministerio de Educación - Subsecretaría de Cultura.
Departamento Cine y Espacio Audiovisual. X Certamen de Cine y Video Santa Fe 2001. Santa Fe, 17
de noviembre de 2001.
2001: Mención especial al taller de cine “El Mate”,
primera escuela de cine para niños y jóvenes. Taller
Escuela Agencia –TEA y DeporTEA–: premios Estímulo al periodismo joven y los medios de comunicación. Buenos Aires, 27 de noviembre de 2001.
2001: Charli, Juan y Maldonado, finalista en el
III Festival de Cortometrajes en Belgrano para Jóvenes Realizadores. Buenos Aires.
2001: ¡Cuidado! ajedrez suelto, finalista en el III
Festival de Cortometrajes en Belgrano para Jóvenes Realizadores. Buenos Aires.
2002: La fila, de la serie “Personas grandes, personas chicas”, mejor dibujo animado, categoría juvenil,
Fejorel IV. Vicente López, diciembre, Buenos Aires.

2002: El abandono, de la serie “Personas grandes, personas chicas”, mejor dibujo animado, categoría juvenil, Fejorel IV. Vicente López, diciembre,
Buenos Aires.
2003: Premio Especial a la Primera Escuela de Cine
Infantil y Juvenil “El Mate”, de la Municipalidad de
Vicente Lopez, en reconocimiento a su labor integral a favor de la educacion audiovisual de niños y
jóvenes, orientando su tarea a desarrollar contenidos que tratan sobre la libertad, el respeto y la dignidad del hombre y la preservación del medio ambiente, apoyando desde ese lugar la cultura de la
paz. Concurso Nacional de Video por la Paz. Mar
del Plata, 10 de marzo de 2003.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
educativa y cultural del taller de cine “El mate”, primera escuela de cine infantil y juvenil, solicito de
mis pares la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la actividad desarrollada por el taller de cine “El Mate”, primera escuela de cine infantil y juvenil, dependiente de la
Dirección de Educación de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Vicente López.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

14
(Orden del Día Nº 254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de resolución
S.-119/07 de la señora senadora Fellner declarando de
interés cultural la XVI Feria de Arte Contemporáneo Arte BA’07 a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires
entre el 18 y 22 de mayo, y solicita se la declare de interés nacional; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural la XVI Feria de Arte
Contemporáneo - Arte BA’07, que tendrá lugar en
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la Ciudad de Buenos Aires entre los días 18 al 22
de mayo del presente año en La Rural, y las acciones realizadas por la organización no gubernamental Arte BA Fundación por su aporte a la promoción y difusión del arte argentino contemporáneo y
al desarrollo cultural de nuestra sociedad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés cultural la XVI Feria de Arte
Contemporáreo - Arte BA’07, que tendrá lugar en la
Ciudad de Buenos Aires entre los días 18 al 22 de
mayo del presente año en La Rural, y las acciones
realizadas por la organización no gubernamental
ArteBA Fundación por su aporte a la promoción y
difusión del arte argentino contemporáneo y al desarrollo cultural de nuestra sociedad.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo la declaración de
interés nacional de la feria mencionada en el apartado 1, a los efectos correspondientes.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA Fundación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que, desde sus inicios en el año 1991, ha trabajado intensamente para
apoyar la creación artística en las artes visuales, impulsando el desarrollo y la difusión del arte argentino, local e internacionalmente. Sus objetivos son
contribuir a la consolidación del mercado del arte en
nuestro país, promover e incentivar la producción artística actual y acercar al gran público las obras del
arte contemporáneo.
La fundación, cuyos miembros tanto del Consejo Administrativo como del Consejo Consultivo trabajan ad honórem, ha emprendido desde el ámbito
privado políticas y acciones que han posibilitado
la activación del mercado del arte en la región. En
vista a sus objetivos, ArteBA realiza acciones para
difundir y exhibir la producción artística moderna y
contemporánea, contribuye con el debate en torno
a los problemas del arte y de la cultura, apoya a ins-
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tituciones locales similares y con ello contribuye el
mercado de arte local y regional.
La acción más destacada y reconocida que organiza esta fundación desde sus inicios es la Feria de
Arte Contemporáneo de Buenos Aires –Arte BA–,
que reúne a las más prestigiosas galerías de arte de
la Argentina, así como también a galerías de arte internacionales. La feria genera un centro de negocios a partir de la activación de un sistema de circulación de obras de arte que articula redes de
difusión e intercambio artístico en el mapa internacional. De este modo, posibilita la concentración de
un mayor número de personas alrededor del arte
contemporáneo regional, transformándose el arte y
la cultura en el eje central de discusión e intercambio, constituyendo ello un significativo aporte al desarrollo cultural de nuestra sociedad.
En el marco de la feria se organizan premios y
concursos dirigidos a artistas independientes y
emergentes, promoviendo la circulación de sus
obras y otorgándoles un espacio de visibilidad. Otra
de las acciones desarrolladas son las mesas de debate que reúnen a reconocidas personalidades del
ámbito cultural para discutir cuestiones actuales del
arte y la cultura, abiertas al diálogo con el público
asistente. Desde 1991, y como registro de estas actividades, ArteBA Fundación edita anualmente el catálogo de la feria, libros de prensa y la recopilación
del programa del auditorio con los debates desarrollados en el horario central.
En el transcurso de la feria, la fundación organiza juntamente con empresas privadas los programas
que promueven la compra de obras de arte por parte de los museos locales. A título de ejemplo cabe
mencionar el denominado Matching Funds ArteBA
- Zurich, que ya cuenta con dos ediciones, en las
cuales se vieron beneficiados los museos: Malba Colección Costantini, el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, Rosario (Santa Fe);
el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el
Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio A.
Caraffa”, Córdoba, y el Museo de Arte Contemporáneo de Salta. Estas acciones contribuyen al objetivo de fomentar el intercambio cultural y comercial
regional, aportando a la consolidación de un polo
artístico-cultural en la Ciudad de Buenos Aires.
En el año 2003, la fundación organizó juntamente
con Sotheby’s New York, la muestra Between
Silence and Violence (Entre el silencio y la violencia). En esta oportunidad logró llevar a los Estados Unidos una perspectiva del arte contemporáneo argentino, a través de una selección de obras
emblemáticas de algunos de los artistas más significativos de las últimas décadas. Esta exposición fue
acompañada por la publicación de un catálogo que
fue entregado al público y clientes de Sotheby’s.
En 2004, la misma muestra en una versión ampliada
fue presentada en el espacio de la Fundación Telefónica en Buenos Aires.
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Bregando por alcanzar la proyección internacional del arte argentino, ArteBA Fundación apoyó y
coordinó el envío de obras de galerías argentinas a
Arco 2005, prestigiosa feria que reúne anualmente
en Madrid a importantes coleccionistas privados e
institucionales, críticos, curadores y público interesado en el arte contemporáneo. Durante los años
2004 y 2005, organizó en el Centro Cultural Recoleta,
la acción denominada Sala 10, con el objetivo de
crear un espacio institucional que ofrezca miradas
diversas sobre el arte argentino, producción artística actual y las obras de aquellos artistas que abrieron en nuestro país el camino hacia la contemporaneidad.
Por los antecedentes expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
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Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 195º aniversario de la creación y primer izamiento de la bandera argentina, en la Batería Independencia (Rosario), el 27 de febrero de 1812.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural la XVI Feria de Arte
Contemporáneo - Arte BA’07, que tuvo lugar en la
Ciudad de Buenos Aires entre los días 18 y 22 de
mayo del presente año en La Rural, y las acciones
realizadas por la organización no gubernamental Arte
BA Fundación por su aporte a la promoción y difusión del arte argentino contemporáneo y al desarrollo cultural de nuestra sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

15
(Orden del Día Nº 255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-176/07 de los señores senadores Pinchetti
y Bussi expresando beneplácito al haberse cumplido el 195º aniversario de la creación y primer
izamiento de la bandera argentina, el 27 de febrero
de 1812; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Manuel Belgrano, a las 6 y media de la
tarde del 27 de febrero de 1812, izó en la entonces
Batería Independencia (Rosario), por primera vez, la
bandera argentina, donde hoy se alza el Monumento a la Bandera; pero a las pocas horas recibió la
sanción del Triunvirato y la orden de retirar la insignia que había diseñado teniendo en cuenta los
colores de la escarapela de batalla que 9 días antes
le hiciera llegar el propio gobierno.
Esta parte de la historia no está muy difundida y
que la mayoría del pueblo argentino confunde con
el Día de la Bandera, el 20 de junio (fecha de la muerte del general Belgrano).
Pero desde aquel primer acto de nacimiento de
nuestra máxima insignia, a nivel mundial, pasaron 4
años hasta que oficialmente se adoptaron los colores celeste y blanco como símbolo nacional, desterrando de manera definitiva la bandera roja realista.
Es un hecho más de nuestra historia, la historia
real de todos los argentinos, la de los que la hicieron ayer y la de los que la estamos haciendo hoy,
que debemos conocer y aceptar como tal, sin eufemismos, porque la historia es de todos.
Este, señor presidente, fue sólo el inicio de una
seguidilla de hechos políticos; la cronología del nacimiento de nuestra insignia patria, hasta su reconocimiento, cuenta que el 13 de febrero de 1812 el
general Manuel Belgrano le había pedido al Triunvirato una escarapela nacional que distinguiese a
sus soldados de los españoles, ya que la insignia
que usaban era igual a la de las tropas enemigas
(de color rojo).
Cinco días después, el Triunvirato creó la escarapela nacional y esto motivó que Belgrano pensara en la creación de una bandera propia, que el 27
de febrero enarboló en la Batería Independencia en
la ciudad santafesina de Rosario, y envió una carta
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al Triunvirato donde decía: “En este momento, que
son las 6 y media de la tarde, se ha hecho la salva
en la Batería de la Independencia (...) Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la
escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de V.E.”.
Pero el Triunvirato no aprobó la decisión y el 3 de
marzo le ordenó ocultarla; sin embargo, el general,
en viaje al noroeste, no recibió a tiempo la orden.
Fue así que, al desconocer las órdenes del gobierno, el 25 de mayo del mismo año Belgrano izó la
bandera en Jujuy, donde fue bendecida por primera
vez.
El Triunvirato, al tomar conocimiento de lo que
consideraron un acto de desobediencia por parte
del general, le envió una nueva carta en el mes de
junio y ésta decía: “La situación presente, como el
orden y consecuencia de principios a que estamos
ligados, exige (...) que nos conduzcamos con la mayor circunspección y medida; por esto, la demostración con que V.S. inflamó a las tropas de su mando enarbolando la bandera blanca y celeste, es a
los ojos de este gobierno de una influencia capaz
de destruir los fundamentos que justifican nuestras
operaciones”. Y continuaba diciendo “ha dispuesto este gobierno que sujetando V.S. sus conceptos
a las miras que reglan determinaciones con que él
se conduce, haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola
con la que se le envía, que es la que hasta ahora se
usa en esta fortaleza y que hace el centro del Estado”.
Manuel Belgrano prometió guardarla hasta que
un triunfo ameritara volver a exponerla, y la oportunidad se la dio el triunfo en la batalla de Tucumán,
el 24 de septiembre de 1812.
Sin embargo, y debido al fervor patrio reinante
en la ciudad de Buenos Aires al celebrarse un oficio para festejar el aplastamiento de la conjura de
Alzaga, el 23 de agosto, en la iglesia San Nicolás
de Bari, la bandera flameó en las narices de uno de
los triunviros, Miguel de Azcuénaga. Hecho que se
recuerda con la instalación en el lugar del actual
Obelisco de Buenos Aires.
Esto se repitió en Buenos Aires el 5 de octubre,
luego de que se conociera la noticia de la victoria
obtenida por Belgrano, 9 días antes en la provincia
de Tucumán.
Esto lo recuerda Juan Manuel Beruti en su libro
Memorias curiosas, donde un párrafo relata: “El 5
de octubre (1812), cuando en esta capital se difundió la noticia de la victoria de Tucumán, a la puesta
del sol se arrió la bandera rojo y gualda del fuerte y
en la misma asta se izó un gallardete celeste y blanco, que dominaba a la insignia amarilla y encarnada
que quedaba debajo”.
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Este no fue el último acto de apoyo y reconocimiento social que recibiría la bandera, ya que, el 13
de febrero de 1813, el Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII en presencia de
la bandera nacional.
De ese acto de trascendencia histórica pasaron
tres años hasta que el Congreso de Tucumán, el
20 de julio de 1816, reconoció la bandera creada
por el general Manuel Belgrano como insignia nacional y tuvo su punto final con el reconocimiento al sancionar: “Elevadas las Provincias Unidas
en Sud América al rango de una Nación, después
de la declaratoria solemne de su independencia,
será su peculiar distintivo la bandera celeste y
blanca”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
creo que continuar recordando en los albores de la
historia nuestros colores patrios es un buen ejercicio para no perder nunca la memoria de quiénes somos, cuál es nuestra bandera y a qué país pertenecemos. Es por ello que les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 195º aniversario de la creación y primer izamiento de la bandera argentina, en la Batería Independencia (Rosario), el 27 de febrero de 1812.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

16
(Orden del Día Nº 256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-204/07 de los señores senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando su reconocimiento a la figura de la señora Berta Elena
Vidal de Battini, en el aniversario de su fallecimiento el día 2 de mayo, por su labor intelectual en la
provincia de San Luis; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la figura de doña
Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse el próximo
2 de mayo de 2007 un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Doña Berta Elena Vidal de Battini ha sido una de
las mujeres intelectuales más importantes que ha
dado nuestra provincia de San Luis, por su creatividad poética y por sus valiosas investigaciones del
folklore y la lingüística argentinos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de doña Berta Elena Vidal de Battini es recordar la máxima figura poética e intelectual que diera nuestra provincia de San Luis.
Arrogante en su sencillez, expresiva en la dulzura de su hablar claro, contundente en la firmeza de
su buena letra, ha significado para San Luis, para la
filología y para la literatura argentina uno de los
aportes más importantes del pasado siglo.
Berta Vidal de Battini respetó cada cuento, cada
frase, cada sílaba, poniendo de sí solamente las palabras ya inventadas, y nos dejó un registro cuasi puro
en cada una de las versiones recolectadas. Ella era
un arrullo en la palabra, serena de conocimiento y lucidez. A través de su pluma nos ha llevado al conocimiento de cuentos y leyendas populares, sin duda
bajo el influjo de su infancia campesina que la enriqueciera espiritualmente.
Nacida en San Luis, en los albores del siglo XX,
un 10 de julio de 1990, se graduó en la Escuela Normal de Maestras, siendo fervorosa discípula de Rosario M. Simón. Después de iniciarse en la docencia, se traslada a Buenos Aires con el propósito de
realizar estudios superiores, ingresando a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, doctorándose
en letras.
Cumplió una larga carrera docente en el Consejo
Nacional de Educación. Se desempeñó en la universidad en las cátedras de folklore e historia de la len-
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gua española. Fue investigadora en el Instituto de
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. Su objeto de estudio fue la filología en su sentido más amplio, así como también las ciencias
antropológicas en nuestro país, destacándose sus
trabajos El español en la Argentina, el léxico y Determinación de las regiones folklóricas del país y
su contenido cultural.
Sus principales publicaciones van a ser logrados frutos de su constante actividad en los campos de la lingüística y el folklore nacional: El habla rural de San Luis, su trabajo de tesis doctoral,
galardonado con el segundo premio de la Comisión Nacional de Cultura, y fundamentalmente
Cuentos y leyendas populares de la Argentina,
publicada en diez volúmenes por el Ministerio de
Cultura de la Nación, que está considerada una de
las obras cumbres de nuestra América, son un pequeño ejemplo de la obra fecunda que nos legara
esta notable investigadora del folklore puntano y
argentino.
Recibió nuestra poeta condecoraciones de la Prefectura del Distrito Federal de la República
Federativa del Brasil por la labor folklórica realizada, y la condecoración de la Asociación Cultural
Sanmartiniana de San Luis por su obra literaria y
científica. También fue galardonada con el primer
premio del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia en el año 1960.
Por encima de los datos de su biografía, de la recopilación profunda de su obra, de la importancia
de su legado, evocar a una figura como la de Berta
Elena Vidal de Battini es un intento de aproximación
al fenómeno folklórico, es un regalo de tradición
para enriquecer la herencia cultural que nos defina
como pueblo.
Por ello, al recordar el próximo 2 de mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento, por lo que ha representado y representará siempre para nuestra provincia su memoria, presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la figura de doña
Berta Elena Vidal de Battini, al haberse cumplido el
próximo 2 de mayo de 2007 un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Doña Berta Elena Vidal de Battini ha sido una de
las mujeres intelectuales más importantes que ha
dado nuestra provincia de San Luis, por su creatividad poética y por sus valiosas investigaciones del
folklore y la lingüística argentinos.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

17
(Orden del Día Nº 257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-213/07 del señor senador Jenefes declarando de interés cultural y educativo la Embajada
Musical Andina-Centro para la Educación y la Cultura; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Embajada Musical Andina-Centro Andino para la Educación y la
Cultura, por constituir un proyecto de integración
y participación social relevante para el fortalecimiento de la convivencia pacífica entre los pueblos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Embajada Musical Andina- Centro Andino
para la Educación y la Cultura es una organización
de la sociedad civil reconocida por la UNESCO por
sus aportes al desarrollo de un proyecto de sociedad pacífica, democrática y participativa.
Esta organización inició su labor en el año en el
año 1993 desarrollando los denominados talleres
Musicales de Integración Andina que agrupan a jóvenes de la provincia de Jujuy; Cochabamba, República de Bolivia, y Antofagasta, República de Chile, que mediante la ejecución de música folklórica,
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popular y tradicional de América Latina promueven
la integración y difusión de valores culturales originarios.
El centro cultural posee, desde el año 2000, el auspicio de la UNESCO, organismo internacional que
consideró a los programas desarrollados por esta asociación civil como expresiones concretas de los objetivos a desarrollar en la región.
Asimismo, recientemente, la Federación Europea
de Coros de la Comunidad Europea le confirió el título de “embajadores culturales”, distinción otorgada por primera vez a un grupo latinoamericano.
En la actualidad, el grupo desarrolla con el apoyo del Estado nacional, la República de Francia y
agencias internacionales públicas y privadas, los siguientes programas: Proyecto de Promotores
Sociomusicales y Socioculturales, el Programa para
la Infancia y Proyecto Conjunto Musical EMA (Embajada Cultural Andina).
Paralelamente a estas acciones socioculturales y
educativas se desarrollan microemprendimientos de
carácter productivo, tales como artesanía tradicional, actividades agroalimentarias y de restauración.
En otro orden, resulta importante destacar que la
entidad fue especialmente invitada a participar en los
festivales “Orquestadas” que se celebrarán en la ciudad de Barcelona, España, en julio de 2007, con la concurrencia de jóvenes músicos de todo el mundo propiciando la integración a través del lenguaje musical.
Por otra parte, en sus 14 años de existencia, la
EMA se ha presentado en la Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y Francia en prestigiosas salas de
conciertos realizando interpretaciones que privilegian la forma tradicional de cantar y tocar instrumentos aprendida, por la mayoría de los jóvenes interpretes, por tradición oral y herencia cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto creo que
las actividades desarrolladas por este grupo deben
ser destacadas y apoyadas desde este honorable
cuerpo y por ello solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la Embajada Musical Andina-Centro Andino para la Educación y la
Cultura, por constituir un proyecto de integración
y participación social relevante para el fortalecimiento de la convivencia pacífica entre los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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18
(Orden del Día Nº 258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-221/07 de los señores senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje al cumplirse el centenario de la fundación de la comuna
de Coronel Bogado, Santa Fe; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al cumplirse, durante
el presente año, el centenario de la fundación de la
comuna de Coronel Bogado, departamento Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coronel Bogado, fundado por don Eleuterio
Varela, es una comuna del departamento Rosario,
en la provincia de Santa Fe, que cumple cien años.
La comuna tiene una superficie de 149 km2 y alrededor de dos mil quinientos habitantes.
Coronel Bogado es un pueblo de pioneros que abrigaba gringos laboriosos que cimentaron, en el pasado,
sus deseos de trascender hacia un mañana mejor.
Este pueblo fue el primero de la región en tener
agua potable, allá por la década del 70, y también tuvo
la primera usina eléctrica de la zona.
La localidad marchó a la vanguardia de sus pueblos vecinos y, aunque supo de caídas, aprovechó
las épocas florecientes que, siempre, llegaron de la
mano del campo y de los inmigrantes laboriosos que
supieron forjar su presente.
Sus calles anchas –casi exageradamente amplias–,
su incipiente arbolado prolijamente alineado y las ca-
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sas modernas son una postal que atestigua su existencia.
Fue fundado en 1907 y, en rigor, Coronel Bogado
era la denominación de su estación ferroviaria. Su
nombre oficial era Pueblo Navarro, en honor a quien
legara las tierras para su asentamiento. Ambas denominaciones convivieron hasta la década del 70,
cuando, mediante una consulta popular, la gente
optó por el definitivo, en memoria del militar paraguayo que se alistó en el ejército sanmartiniano.
Según cuenta la historia, ya había terminado la
gesta con la resonante victoria de Ayacucho y en
una carta el general Cirilo Correa, jefe de la División de los Andes se expresaba, en términos
laudatorios, con las siguientes palabras: “...Este
cuerpo [...], ha continuado luego a las (órdenes) del
sargento mayor Bogado unido a la columna de caballería del Ejército Libertador y habiéndose sostenido con honor algunos encuentros en su marcha,
se ha encontrado en la célebre batalla de Ayacucho
que ha libertado absolutamente al Perú del dominio
español...”.
En 1825, la triste situación económica en que se
hallaba el regimiento indujo al coronel Bogado a solicitar el apoyo correspondiente a don Ramón Freyre,
director supremo de Chile, quien entregó, ante la carencia de fondos del Estado, cien pesos de su peculio personal, los cuales fueron devueltos, de inmediato, al conocer Bogado que el general Martínez
era quien debía proporcionarles los medios que necesitasen.
El día 13 de enero de 1826 se inició la marcha a
Buenos Aires, luego trece años de intenso batallar
por los campos de medio continente para concretar
la libertad de las naciones de América: volvía a las
órdenes del coronel don José Félix Bogado, quien,
prisionero de los realistas, fuera canjeado luego de
San Lorenzo y que se incorporara como recluta el
11 de febrero de 1813.
Habitado en principio por colonos irlandeses,
austríacos y croatas, la inmigración italiana de principios de siglo brindó su impronta definitiva al pueblo. Dispuestos a “hacer la América”, una mayoría
de toscanos y algunos sicilianos y de otras regiones de la península itálica se asentaron en esta región del Pago de los Arroyos. Aquí forjaron a fuego la identidad cultural de sus descendientes, que
aún hoy conservan algunas de sus ancestrales tradiciones, como la de hacer su propio vino.
Llegar a Coronel Bogado y preguntar sobre las
historias de la mafia acaecidas en la década del 30
es casi un acto reflejo para la curiosidad del visitante. Más de ochenta años después, el tema sigue
mereciendo el mismo reparo, misterio y silencio.
En el pueblo estuvo escondido Ayerza, cuando
lo secuestraron. Y Agata Galiffi también sabía andar por él: si bien la célebre organización mafiosa
de Juan Galiffi, Chicho Grande, sentaba sus reales
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en Rosario, sus brazos se extendían a los pueblos
vecinos, como Arroyo Seco y Bogado.
La actividad principal de la comuna es la agricultura, y aunque en los últimos tiempos han florecido
otras actividades económicas alternativas, su destino está atado al campo. Por eso, las crisis y bonanzas de la actividad agropecuaria han incidido
siempre, a través de los años.
En ese sentido, la siembra y cosecha de la papa
marcaron un hito en el pueblo. No hay habitante en
Bogado que no recuerde con nostalgia “...las épocas cuando venían más de 600 santiagueños a juntar papas y se quedaban meses en el pueblo...”. Las
décadas del 60 y 70 fueron las más florecientes, cuando apellidos como Mackrey o Iocco, por decir algunos, tras-untaban el poderío de una actividad que
daba vida a toda la gente de Bogado y también de la
zona.
Después las malas cosechas, las crisis agropecuarias, la concentración de la tierra en pocas manos y la tecnología en desmedro de la mano de obra
hicieron lo suyo. El progreso fue haciéndose más
lento y dificultoso hasta que el cultivo de la soja
insufló nuevos aires de mirar el futuro con otra cara
que hoy se respira en cada casa, en cada chacra
del pueblo.
No obstante, por estos años, han florecido en
Coronel Bogado nuevas alternativas económicas
que intentan otorgarle un valor agregado a la sacrificada tarea de cultivar el campo, principal y casi
excluyente actividad de la región. Así, a la avanzada que significó, hace algún tiempo, la producción
del alga spirulina, un suplemento dietario con reconocidas cualidades y cuyo consumo es muy difundido en el mundo, le siguieron otras, no menos
novedosas y generadoras de mano obra.
Muchos años después, los descendientes de
aquellos inmigrantes laboriosos siguieron la tradición de la elaboración de vinos, que se consumían
en la región, y hasta alcanzaba para la producción
de alguna bodega rosarina, tan mítica como los festejos de Carnaval que se desarrollan en la comuna.
Por la historia de General Bogado, por los cien
años de su fundación y por la voluntad y el esfuerzo
puesto por los inmigrantes y nativos que favorecieron su florecimiento, sirva el presente de homenaje
por parte de este honorable cuerpo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al cumplirse, durante
el presente año, el centenario de la fundación de la
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comuna de Coronel Bogado, departamento de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

19
(Orden del Día Nº 259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-259/07 de la señora senadora Isidori expresando beneplácito por la muestra del pintor Alberto Pecznik, a realizarse entre los meses de mayo
y junio de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra retrospectiva de la
obra del pintor Alberto Pecznik, que se realizará durante los meses de mayo y junio de 2007 en el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista plástico Alberto Bruno Pecznik, nacido
en Buenos Aires en 1957, alterna desde hace muchos años el ejercicio de la medicina, la
psicooncología y el psicoanálisis con su desempeño en la pintura.
Desde su juventud se interesó por las artes
plásticas y trabajó ininterrumpidamente en su
perfeccionamiento en esa faceta creativa.
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Estudió pintura y asistió a cursos de historia del
arte con diversos maestros, pero reconoce en su producción pictórica la influencia de César López Claro.
Pecznik expone con regularidad en muestras colectivas e individuales, en nuestro país y en el exterior. Tal como figura en el catálogo de una de sus exposiciones: “Su pintura emerge del sufrimiento
humano y se reconstruye con la profunda comprensión de la existencia a través del arte”.
Señor presidente, por los motivos precedentes
solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra retrospectiva de la
obra del pintor Alberto Pecznik, que se realizará durante los meses de mayo y junio de 2007 en el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

20
(Orden del Día Nº 260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-312/07, de los señores senadores Basualdo y
Rodríguez Saá y otra, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Teatro, a celebrarse el 27 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Teatro, celebrado el día 27 de marzo del corriente
año, el cual fue instaurado por el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la UNESCO, con
sede en París.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Teatro, a celebrarse el día 27 de marzo del corriente
año, el cual fue instaurado por el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la UNESCO, con
sede en París.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo se celebra el Día Mundial del
Teatro, declarado por el Instituto de Teatro Internacional (ITI). Dicho evento se festeja en todo el mundo, como reconocimiento del importante papel que
puede representar el teatro en las vidas tanto de los
espectadores como de los productores, actores y
actrices, etcétera.
El mundo del teatro, a lo largo de la historia de la
humanidad, ha conseguido mantener fascinados, en
algún momento, a grandes y pequeños.
Entre otras muchas cosas, resulta importante conocer los beneficios que tiene la práctica del teatro,
y es que éste nos permite exponernos y representarnos ante los demás con espontaneidad, seguridad y confianza, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de incentivar y desarrollar nuestra
sensibilidad y creatividad, cualidades indispensables hoy en día. El teatro refleja la angustia existencial del hombre y desentraña la condición humana.
A través del teatro, no hablan sus creadores, sino
la sociedad de su tiempo.
El poder esencial del teatro es dejar de lado todo
lo que separa a los hombres: diferencias de raza, de
educación religiosa o política, diferencias de lenguaje. En cambio pone en relieve todo lo que los hombres tienen en común: la risa y las lágrimas, la alegría y la tristeza, la felicidad y la angustia, en una
palabra, lo que es dominio del corazón. El teatro
hace aparecer el corazón común de todos los hombres, en esto es el más eficaz vehículo de paz.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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ANTECEDENTES

DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Mundial
del Teatro, celebrado el día 27 de marzo del corriente año, el cual fue instaurado por el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la UNESCO, con
sede en París.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

21
(Orden del Día Nº 261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-296/07 de la señora senadora Bar, adhiriendo a la celebración del Día de las Escuelas de
Zonas y Areas de Frontera ha celebrarse el 14 de
marzo; proyecto de declaración S.-314/07 de los
señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, adhiriendo a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el 14 de marzo del corriente año y proyecto de declaración S.-420/07 de
la señora senadora Curletti, adhiriendo al Día de
las Escuelas de Frontera, celebrado el 14 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, celebrada el día 14 de marzo del corriente año, el cual fue instituido por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en
recordación del día de la aprobación de la ley 19.524,
sancionada en el año 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del Día de las Escuelas
de Zonas y Areas de Frontera a celebrarse el 14 de
marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas de frontera pertenecen a la jurisdicción provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena a la vida nacional, según establece la ley 19.524. Precisamente,
el Día de las Escuelas de Frontera fue instituido por
medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración al día de aprobación de la ley
19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de
frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país (9.376 kilómetros) existen numerosas escuelas.
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y
muchos de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer enormes distancias, todos los días, para
poder acceder a su educación básica. En general,
en las escuelas de frontera los niños están a cargo
de un único maestro, y pasan allí todo el día, pues
se les brinda además de la educación su alimentación básica, en muchos casos la única que pueden
recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los docentes, que no son sólo maestros sino también en
muchos casos casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
Gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo de todo nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden soñar con forjarse un
futuro mejor para ellos y sus familias.
En la actualidad, el concepto de fronteras ha cambiado y desde las políticas educativas ya no es para
dividir sino para construir identidades de integración entre los pueblos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera, a celebrarse el día 14 de marzo
del corriente año, el cual fue instituido en recordación del día de la aprobación de la ley 19.524, sancionada en el año 1972 para proteger y desarrollar
las escuelas en zonas y áreas de frontera.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Aun en sus precarias condiciones de infraestructura, alimentación y sanidad, los chicos aprenden
no sólo a leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la tierra o criar animales para generar producción
para su propia subsistencia.
De todos modos, la solidaridad de los alumnos y
de las comunidades urbanas sigue siendo de gran
ayuda para su mantenimiento y evolución, pero sobre todo para sentirse acompañados y queridos,
para sentir que también ellos son argentinos y, desde su lugar, forjan día a día nuestra Nación.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro
país, 9.376 kilómetros, existen alrededor de 11.000
escuelitas (contemplando no sólo aquellas ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, sino haciendo extensiva la consideración a un área un poco más
amplia, incluyendo las llamadas escuelas rurales –
que en todos los casos están alejadas de zonas urbanas–).
Estos establecimientos educativos suelen estar
en zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y muchos de los alumnos que concurren a ellos
deben recorrer enormes distancias, todos los días,
para poder acceder a su educación básica.
En general, en las escuelas de frontera los niños
están a cargo de un único maestro, y pasan allí todo
el día, pues se les brinda además de la educación
su alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los docentes, que no son sólo maestros sino también en
muchos casos casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comida, vestimenta, útiles,
mantenimiento, salud.
Las carencias y las dificultades son muchas, quizás demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de las
grandes urbes, podría soportar. Pero gracias a estos
miles de “héroes” que podemos encontrar a lo largo
de todo nuestro país, hay muchos chicos que aún
pueden soñar con forjarse un futuro mejor para ellos
y sus familias.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Escuelas de Frontera,
que se celebra el 14 de marzo de cada año, instituido por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en recordación del día de la aprobación
de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972,
cuyo objeto era proteger y desarrollar las escuelas
en zonas y áreas en las fronteras de la Nación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en remembranza del día de aprobación de la
ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
Son más de 10.000, las escuelas de frontera en nuestro país que no sólo deben sobreponerse a diario a
las dificultades a que sus propias geografías las someten, por lo que la conmemoración de este día debe
ser maximizado para sembrar conciencia en alumnos
sobre esta problemática y alimentar la virtud de la generosidad.
En la Argentina hay millones de chicos que cada
mañana viajan un promedio de 30 minutos en el
micro escolar o en colectivos de línea para ir a la
escuela, otros tantos, se suben a su bicicleta o caminan unos 5 o 10 minutos, con el mismo objetivo,
los niños campesinos en bicicleta o a caballo, recorren cuando no más de una legua para llegar a su
segundo hogar.
En alguna de estas situaciones, cuadra la realidad de la gran mayoría de los alumnos de nuestro
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país donde la educación primaria es obligatoria y
suele impartirse en escuelas de jornada simple o de
jornada completa.
Cientos de miles de niños argentinos concurren
todos los días a diferentes tipos de escuelas no
convencionales, a saber:
a) Escuelas hogares: para niños en edad escolar
pertenecientes a familias con graves problemas socioeconómicos, que reciben educación integral en
regímenes de internado.
b) Escuelas hospitalarias: destinadas a niños que
permanecen internados en hospitales, para mantenerles la escolaridad.
c) Escuelas domiciliarias: se dictan clases en hogares de niños y adolescentes con problemas físicos (transitorios o permanentes) que les impiden la
concurrencia a la escuela.
d) Escuelas de frontera: pertenecen a la jurisdicción provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena de esas jurisdicciones a la vida nacional, según establece la ley
19.524.
Estos establecimientos educativos suelen estar en
zonas aisladas y de acceso complicado, y muchos
de los alumnos que concurren a ellos deben recorrer
enormes distancias, todos los días, para poder acceder a su educación básica.
En general, en las escuelas de frontera los niños
están a cargo de un único maestro y pasan allí todo
el día, pues se les brinda además de la educación,
la alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los docentes, que no son sólo maestros sino también en
muchos casos casi padres de sus alumnos y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud, mediación.
Las carencias y dificultades son demasiadas para
lo que un ser humano medio, acostumbrado a las
comodidades y facilidades de las grandes urbes,
podría soportar. Pero gracias a estos miles de “héroes” que podemos encontrar a lo largo de todo
nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden
soñar con forjarse un futuro mejor para ellos y sus
familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura, alimentación y sanidad, los chicos aprenden
no sólo a leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la tierra o criar animales para generar producción para su propia subsistencia.
Es meritorio destacar que la solidaridad de los
alumnos y de las comunidades urbanas sigue siendo de gran ayuda para su mantenimiento y evolución, pero sobre todo para sentirse acompañados y
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queridos, para sentir que también ellos son argentinos y desde su lugar, forjan día a día nuestra Nación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día de las
Escuelas de Frontera, celebrada el día 14 de marzo
del corriente año, el cual fue instituido por medio
del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en
recordación del día de la aprobación de la ley 19.524,
sancionada en el año 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

22
(Orden del Día Nº 265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.189/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés cultural el suplemento semanal publicado por el diario de Madryn S.A., “Recortes de
Historia” de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las dispociones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el suplemento semanal publicado por el diario de Madryn S.A. “Recortes de
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Historia”, producido por María Rosa Lara, edición
que tiene como principales protagonistas los relatos y vivencias de los primeros pobladores de la
Patagonia. Ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo dejar sentado
el valor cultural que tiene para nosotros, “los
patagónicos” y para toda la Nación, los hechos históricos acaecidos en nuestro país.
Los relatos y vivencias de los primeros pobladores de la Nación son un fundamento al esfuerzo y
amor al terruño entregado por los primeros inmigrantes que llegaron a esta hermosa tierra.
“Recortes de Historia” se editó por primera vez
el 20 de enero de 2005, con el propósito de reforzar
los vínculos con nuestra historia y desarrollar el
sentimiento de pertenencia de los ciudadanos. Se
trata de un suplemento que “cuenta con un rico legado social y cultural de una tierra cargada de proezas y desventuras vividas y contadas por nativos
e inmigrantes que habitaron nuestra Patagonia y que
merecen ser rescatadas por su valor histórico”.
El ímpetu y las ansias de progreso de nuestros primeros pobladores evolucionaron con el fin de crear
los cimientos de nuestra patria, cimientos que nos hacen sentir orgullo de nuestros abuelos que ante la
adversidad, lucharon y bregaron con un solo objetivo, legarnos una tierra maravillosa llena de riquezas
e historia.
A todos los que se animaron y apostaron a estas
lejanas tierras, les debemos nuestra constitución y,
tenemos, nosotros, la obligación de continuar lo que
ellos empezaron. Las memorias de nuestro pueblo
deben ser contadas y conocidas por todos. Ello le
da sustento a nuestras generaciones futuras.
El suplemento publicado cada jueves rescata las
anécdotas y sentimientos de quienes forjaron la
génesis de nuestra Patagonia. Hombres y mujeres que evocarán en sus historias la trascendencia del trabajo y el amor por la tierra.
Los relatos, de nativos e inmigrantes, nos dan la
pauta del valor que ellos demostraron para afianzarse en estas tierras. Relatos entre los que no podían faltar las historias de las mujeres y las madres:
la primera partera del hospital, doctora Susana
Pajariño y Francisco Odriozola, el hijo de la mujer
más prolífica de la Patagonia, Secundina Blaxal. La
historia después del 11 de octubre: por Jorge Irineo
Currumil. También la gesta galesa en tierras del sur:
Pety Jones y Iaian Jones. Testimonios que alcanzaron a los inmigrantes boers, las primeras maestras,
los primeros médicos y los hombres de radio.
Señor presidente, por lo aquí expuesto y en apoyo a nuestra historia y cultura, es que solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el suplemento semanal publicado por el diario de Madryn S.A. “Recortes de
Historia”, producido por María Rosa Lara, edición
que tiene como principales protagonistas los relatos y vivencias de los primeros pobladores de la
Patagonia. Ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

23
(Orden del Día Nº 266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.190/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés educativo la inauguración del Albergue Estudiantil en Trelew, provincia del Chubut;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la inauguración del Albergue Estudiantil en Trelew, provincia del Chubut,
cuyo objetivo principal es beneficiar a estudiantes
del interior provincial, universitarios o terciarios, que
no pueden hacer frente a los costos de alojamiento
en los centros urbanos donde estudian.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del Albergue Estudiantil modelo
en Trelew, provincia del Chubut, tiene como fin be-
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neficiar a estudiantes del interior provincial que cursan carreras universitarias o terciarias, no pudiendo hacer frente al costo de alojamiento en los centros urbanos donde estudian.
Este moderno edificio de tres plantas cuenta con
21 habitaciones con 42 plazas para los estudiantes.
Entre otras dependencias, el albergue consta de una
sala con diez computadoras, comedor, cocina, sala
de estudio y una casa para el coordinador.
Los jóvenes que se hospedarán en el flamante albergue estudiantil provienen de las localidades Gan
Gan, El Escorial, Telsen, Sierras de Gualjaina, Gastre,
Paso de Indios, Epuyén y Cushamen.
Para poder acceder a este proyecto, los estudiantes deben cumplir con algunos requisitos, entre los
que se encuentran residir a más de 100 kilómetros del
lugar donde se dicta la carrera que cursan; mostrar un
buen desempeño académico; tener entre 18 y 25 años y
pertenecer a familias vulnerables socialmente. Los alumnos recibirán una beca mensual y también deberán realizar apoyo escolar solidario a jóvenes entre 14 y 18 años
que concurran a EGB 3 o polimodal y se encuentren en
situación de riesgo educativo.
Es una gran oportunidad que ofrece el gobierno provincial para los chicos del interior, ya que en zonas tan
alejadas de las grandes ciudades no pueden seguir una
carrera universitaria, por lo que este proyecto tiene como
finalidad principal brindar ayuda y apoyo a los jóvenes,
ya que son ellos el presente y el futuro de cada uno de
los lugares de la provincia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la inauguración del Albergue Estudiantil en Trelew, provincia del Chubut,
cuyo objetivo principal es beneficiar a estudiantes
del interior provincial, universitarios o terciarios, que
no pueden hacer frente a los costos de alojamiento
en los centros urbanos donde estudian.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-20/07 de la señora senadora Mastandrea,
declarando de interés parlamentario el Simposio “Urbanismo en las orillas” a realizarse en Villa Gesell,
entre el 3 y 5 de marzo de 2007; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio “Urbanismo
en las orillas”, realizado los días 3, 4 y 5 de marzo
del corriente año en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio “Urbanismo
en las orillas”, a realizarse los días 3, 4 y 5 de marzo
próximo en la ciudad de Villa Gesell, provincia de
Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito IX, invita a reflexionar sobre nuestras ciudades.
Debemos reflexionar acerca del paisaje, de la conservación del medio ambiente, pensar más en
entornos urbanos que en normativas o en edificios.
Existen orillas textuales, las del mar, las del río,
las orillas de las montañas o de los valles. Tenemos
también el sentido orillero del suburbio, de la periferia, de las zonas no centrales.
Cuando vemos revistas de arquitectura, obras de
gran escala, la de la mayor y más actual tecnología,
la de los arquitectos estrella, no podemos evitar una
comprobación sombría: no podemos acceder a ella.
En estas orillas nuestras, estamos faltos de diálogo, de horizontes, de proyecciones. Y esto no es
malo. Simplemente, si no los tenemos hay que hacerlos, y de eso se trata.
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Tenemos una Ley de Uso del Suelo, tenemos realidades difíciles de solucionar, como la falta de servicios, la semiurbanización, los asentamien-tos de
pobreza, la despreocupación de emprendedores y
comitentes, y fundamentalmente dos falencias: la
falta de dinero y la imposibilidad de experimentación.
Esta última es tal vez la única variable que podemos controlar, y es allí donde debemos aplicar la
imaginación. Que pensar las orillas se transforme en
una fuente de posibilidades.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro país, solicito a los señores senadores su
adhesión mediante la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el simposio “Urbanismo
en las orillas”, realizado los días 3, 4 y 5 de marzo
del corriente año en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

25
(Orden del Día Nº 268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-43/07 de la señora senadora Bar, rindiendo homenaje al escritor Gabriel García Márquez, en
un nuevo aniversario de su nacimiento; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, periodista y premio
Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, quien
el 6 de marzo próximo pasado, cumplió 80 años.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, periodista y premio
Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, quien
el 6 de marzo del corriente cumplirá 80 años.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inspiración humorística, el encanto de la tradición popular de su país y la atmósfera de ensoñación de sus relatos convergen en un singular estilo
literario que ha llevado a Gabriel García Márquez a
ocupar un lugar de preferencia dentro del llamado
realismo mágico iberoamericano.
García Márquez nació en Aracataca, Colombia, el
6 de marzo de 1927. De familia modesta, conoció desde su niñez un gran número de fábulas y leyendas
que se transmitían oralmente de generación en generación, lo que dejaría una honda huella en su posterior inspiración literaria. Cursó estudios de derecho y periodismo en las universidades colombianas
de Bogotá y Cartagena de Indias, y posteriormente
trabajó como corresponsal del diario “El Espectador” en Europa. Entre 1959 y 1961 residió en La
Habana y Nueva York como representante de la
agencia cubana de noticias Prensa Latina, y a continuación se trasladó a México.
Inició su producción literaria con la novela La hojarasca, publicada en 1955. En ella aparecía por primera vez Macondo, ciudad imaginaria en la que se
ambienta la mayoría de sus historias y tras la que
puede adivinarse el espíritu de su pueblo natal. En
1961 apareció El coronel no tiene quien le escriba,
y a ésta le siguieron la colección de cuentos Los
funerales de la mamá grande (1962) y La mala
hora. La consagración definitiva de García Márquez
como novelista se produjo tras la publicación de su
más difundida creación, Cien años de soledad
(1967), que constituye a la vez una historia fabulada
de Colombia e incluso de toda la humanidad.
Como reconocimiento a su brillante carrera literaria Gabriel García Márquez fue galardonado en 1982
con el Premio Nobel, un año antes de la publicación de El amor en los tiempos del cólera. Cuando
recibió el Premio Nobel, se hizo evidente que con él
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se galardonaba al más célebre de los escritores latinoamericanos de la generación, pero también se rendía homenaje al narrador que había devuelto a la
novela el gozo de contar.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor, periodista y premio
Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, quien
el 6 de marzo próximo pasado, cumplió 80 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

26
(Orden del Día Nº 269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-205/07 de los señores senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso, rindiendo homenaje a la memoria de don Ricardo Rojas al cumplirse el 29 de julio el 50º aniversario de su fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Mario D. Daniele. – Luis P. Naidenoff.
– María C. Perceval. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Ricardo
Rojas, escritor e historiador literario, poeta romántico y nacionalista, al cumplirse el próximo
29 de julio de 2007 el 50º aniversario de su fallecimiento.
En recuerdo a quien nos dejara un valioso legado crítico e histórico celebramos en esa fecha el Día
de la Cultura Nacional, evocando así a una de las
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figuras más influyentes del panorama intelectual argentino del siglo XX.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Hablar de la vida de don Ricardo Rojas es recordar al poeta, historiador, ensayista, biógrafo, crítico
literario y profesor universitario argentino que fue
una de las figuras más influyentes del pensamiento
intelectual argentino de la primera mitad del siglo
pasado, que falleció en la ciudad de Buenos Aires
un 29 de julio de 1957, cumpliéndose por ello este
año cincuenta años de permanecer vigente en la
historia de la literatura argentina.
Nacido en el seno de una de las familias más tradicionales de Tucumán, pasó su infancia en Santiago del Estero egresando allí como bachiller del Colegio Nacional. Se traslada con su familia a Buenos
Aires a la muerte de su padre y allí comienza a dedicarse a la vida literaria.
Su primer libro, en 1903, fue La victoria del hombre, colección de versos prologada por Guido y
Spano en nuestro país y por Miguel de Unamuno
en España. La consagración le llega en 1907 con El
país de la selva, uno de los libros más representativos de la cultura nacional. Hacia 1909, ya inscrito
en la corriente ideológica que se extendió por toda
la Argentina bajo el nombre de “primer nacionalismo cultural”, publica su libro La restauración nacionalista donde exhorta a los argentinos a estudiar su pasado seriamente y a transmitirlo a toda la
juventud argentina, y posteriormente en 1910 publica Blasón del Plata, donde apela místicamente
al orgullo nacional.
En la obra de don Ricardo Rojas la cultura, y muy
especialmente el fenómeno literario como una de sus
más extendidas manifestaciones, se convierte en el
elemento integrador por excelencia, el que permite
concebir la identidad nacional argentina como el
producto de un cruce de razas y procedencias muy
diversas, y el que deja lugar a la inclusión, en un
mismo concepto de “nación”, de indígenas, criollos
e inmigrantes.
La labor de este insigne poeta no se desarrolló
únicamente por vía de la imprenta, sino que también la sostuvo en cuantos organismos e instituciones prestó sus servicios. Destácase en ese sentido su labor en las universidades de La Plata y
Buenos Aires, donde ejerció la docencia como profesor de literatura y filosofía fomentando la creación
de una cátedra que se convertiría en histórica dentro de nuestra andadura universitaria: la de Literatura Argentina.
Ofreció además Ricardo Rojas un vigoroso apoyo
a la publicación de documentos históricos relaciona-
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dos con el pasado argentino, así como a la edición
de obras literarias de toda índole, pero con especial
atención a los clásicos universales y las piezas
emblemáticas del hasta entonces exiguo corpus
libresco específicamente argentino.
Rojas fue justamente uno de los responsables de la
fijación del Martín Fierro (1872) de José Hernández como
la piedra fundamental de la identidad cultural argentina,
dentro de una más amplia concepción del género
gauchesco como el elemento emblemático de una literatura específicamente argentina.
El legado de don Ricardo Rojas se manifiesta en
sus dos obras cumbres: su Historia de la literatura argentina y El Santo de la Espada, vida de San
Martín. La primera, publicada en cuatro volúmenes,
es considerada la primera reconstrucción histórica
de las letras australes propiamente dicha. En este
valioso trabajo Ricardo Rojas anuncia desde su explícito subtítulo (“Ensayo filosófico sobre la cultura en el Plata”) un ambicioso proyecto que rebasa
las meras preocupaciones del crítico literario para
adentrarse en profundas reflexiones acerca de la
identidad cultural de la Nación.
Fue parte integrante, don Ricardo Rojas, de la
llamada “generación del Centenario”, grupo de
intelectuales nacidos entre 1876 y 1886 que admiraban la obra de la generación que los había
antecedido, pero eran críticos de las consecuencias que esa labor había traído al país. Por ello,
sus escritos se orientaron principalmente al estudio de los orígenes y la formación de la nacionalidad argentina.
Pacifista ferviente, lo que demuestra durante la
Primera Guerra Mundial, recibe del gobierno de Francia la Cruz de la Legión de Honor en 1922, como
reconocimiento a esa labor. Fue electo rector de la
Universidad de Buenos Aires en 1926, permaneciendo al frente de esa casa de estudios hasta 1930.
En 1953, el Centro de Derecho y Ciencias Sociales propuso su nombre como candidato al Premio
Nobel de Letras, propuesta que tuvo el apoyo de
distintas universidades de América.
Don Ricardo Rojas fallece en la ciudad de Buenos Aires el 29 de julio de 1957, y años más tarde,
en 1982, un decreto presidencial consagra ese día
como el Día de la Cultura Nacional.
Al cumplirse este año el 50º aniversario de su fallecimiento, entendemos, señor presidente, que este
honorable cuerpo debe rendir homenaje a quien fue
una de las más insignes prosas de nuestro país, defensor de nuestra identidad nacional y una de las
figuras señeras de nuestra literatura.
Por este motivo presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con su aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Ricardo Rojas, escritor e historiador literario, poeta romántico
y nacionalista, al cumplirse el próximo 29 de julio
de 2007 el 50º aniversario de su fallecimiento.
En recuerdo a quien nos dejara un valioso legado crítico e histórico celebramos en esa fecha el Día
de la Cultura Nacional, evocando así a una de las
figuras más influyentes del panorama intelectual argentino del siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-376/07 de la señora senadora Isidori, declarando de interés educativo, cultural, científico y
tecnológico el II Congreso Iberoamericano de
Bibliotecología “Bibliotecas y nuevas lecturas en el
espacio digital”, organizado por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA). El encuentro se llevará a cabo los días
14 al 17 de abril de 2007, en el marco de la Feria del
Libro de Buenos Aires, en el predio ferial de
Palermo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – María C. Perceval. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural, científico y tecnológico el II Congreso Iberoamericano de Bibliote-
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cología: “Bibliotecas y Nuevas Lecturas en el Espacio Digital”, organizado por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
(ABGRA).
El encuentro se llevará a cabo los días 14 al 17 de
abril de 2007, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, en el predio ferial de Palermo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 14 y el 17 del próximo mes de abril, y en
consonancia con la realización de la Feria del Libro,
tendrá lugar el II Congreso Iberoamericano de
Bibliotecología “Bibliotecas y nuevas lecturas en el
espacio digital”, organizado por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).
Este importante encuentro contará con la presencia de muchos y destacados expositores, panelistas
y conferenciantes de nuestro país y del extranjero.
Entre los países iberoamericanos que han confirmado su presencia figuran Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. También concurrirán representantes de Alemania, Canadá, EE.UU. y Puerto Rico.
El programa de actividades ofrece una amplia
gama de conferencias, paneles y comunicaciones
que serán seguramente enriquecedores en lo referente a nuevos panoramas en el campo de la
bibliotecología.
Entre las conferencias se destacan las dedicadas a
competencias en la búsqueda, uso y gestión de la información para profesionales superiores: resultados
de un proyecto de investigación entre España y
Costa Rica; Catastro nacional de fotografía; De
cómo a través de los servicios de consulta de la
biblioteca digital/biblioteca virtual se educa al usuario de las artes; Conservación de bienes culturales; Redes de cooperación bibliotecaria como una
alternativa para paliar la brecha digital;
Digitalización de revistas latinoamericanas en el
Instituto Iberoamericano Berlín; e-Accesibilidad y
diseño para todos.
Los paneles ofrecerán temas centrales, algunos
de los cuales son: formación de usuarios: experiencias y nuevas orientaciones; nuevas formas de alfabetizar: alfabetización digital, alfabetización en información; nuevas tecnologías en la formación de
lectores; bibliotecas: potencialidades informativas,
integración y cooperación; de qué hablamos cuando hablamos de acceso abierto; acceso a la información: servicios a la comunidad; servicios para comunidades de usuarios especiales; conservación y
restauración: políticas, propuestas y problemática
en el entorno digital; la biblioteca digital/virtual: experiencias y trabajo cooperativo.
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Por su parte, se dará lectura a comunicaciones
entre las que se destacan: conferencia de clausura,
bibliotecas y formación del lector en el espacio
digital; la descripción de los documentos de archivos en bibliotecas; la vinculación entre las ferias
del libro, las bibliotecas y las tecnología de la información, el caso de la Biblioteca “Vasconcelos” de
la ciudad de México; las redes humanas de
relacionamientos para la gestión del conocimiento
en las bibliotecas y servicios de información en la
era digital.
La candidatura de la ciudad de Buenos Aires
como sede de este encuentro cuenta con el apoyo
de entidades especializadas en el tema, de países
del Mercosur y de otros países latinoamericanos,
como también de organismos nacionales, tales como
la Biblioteca del Congreso de la Nación.
En cuanto a la entidad convocante, la Asociación
de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), corresponde señalar que se trata de
una asociación civil creada en 1953 con la finalidad
de defender los intereses de todos los profesionales de la bibliote-cología que se desempeñan en el
país. Nació esta institución para “lograr la organización profesional de los bibliotecarios, profesionales, imprimir un carácter dinámico al movimiento bibliotecario argentino, lograr una mayor inserción y
reconocimiento social de la labor de los bibliotecarios, así como defender la misión que cumplen las
bibliotecas en su carácter de instituciones depositarias del conocimiento de la humanidad”.
Por otra parte, también desde su creación se propuso representar en el plano internacional a sus asociados, para lo cual estableció, y sigue estableciendo relaciones con instituciones afines de otros
países, participa en encuentros internacionales relacionados con la bibliotecología y ciencia de la
información. Para cumplir con estos objetivos,
ABGRA integra desde 1962 la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).
A partir de 1993, con la incorporación de ABGRA
a la Comisión de Profesionales de la Fundación “El
Libro”, los encuentros anuales de bibliotecarios se
realizan en coincidencia con la Feria Intencional del
Libro: “Del autor al lector”.
Señor presidente, de acuerdo con los fundamentos precedentes solicito a mis pares que den su voto
favorable a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural, científico y tecnológico el II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología: “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”, organizado por la Asociación de
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Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).
El encuentro se llevó a cabo los días 14 al 17 de
abril de 2007, en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, en el predio ferial de Palermo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Saadi, expresando beneplácito por la designación, efectuada por el papa Benedicto XVI, del obispo coadjutor de Catamarca, presbítero Luis Urbanc, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Mabel L.
Caparrós. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la designación realizada por el papa Benedicto XVI del obispo coadjutor
de Catamarca, presbítero Luis Urbanc.
Asimismo, brindar el más alto reconocimiento al
actual obispo catamarqueño, monseñor Elmer Osmar
Miani, por la labor desempeñada honorable y fielmente al frente de la diócesis de Catamarca durante
casi 18 años.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer el papa Benedicto XVI nombró
al nuevo obispo coadjutor de Catamarca. La desig-
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nación cayó sobre el actual rector del Seminario Mayor de Tucumán, Luis Urbanc.
El sacerdote, de 48 años de edad y 24 al servicio
de la Iglesia Católica, irá a la provincia bajo la figura de obispo coadjutor y recién asumirá en el cargo
el año próximo, y asistirá a monseñor Elmer Miani
hasta que éste alcance la edad que le permita presentar su renuncia. En ese momento, Urbanc se convertirá en el nuevo titular de la diócesis local.
Extraoficialmente se conoció que el obispo de Catamarca dejaría finalmente su cargo en abril de 2007,
en coincidencia con la fecha en la que cumplirá 74
años y con las festividades marianas.
Miani había solicitado hace un año el reemplazo,
invocando razones de salud. El actual obispo
catamarqueño venía expresando hace tiempo sus
deseos de dejar el cargo que ocupa desde hace casi
18 años. No obstante, la transición no será inmediata, ya que el “suplente” debe previamente culminar sus actividades en la vecina provincia de Tucumán y recibir la consagración episcopal.
La noticia repercutió en todos los diarios
catamarqueños, y en declaraciones a la prensa local, el designado obispo coadjutor dijo: “Tengo grandes expectativas por poder servir dentro de la Iglesia y el Señor me dice que vaya a compartir mi vida
con ustedes en Catamarca, una comunidad mariana.
Tengo muchas ganas de trabajar, pero no somos salvadores, el obispo, el sacerdote no es el Mesías;
es sencillamente alguien que se pone a caminar con
sus hermanos y se pone a discernir el signo de los
tiempos, pero no es el salvador, el único salvador
es Jesucristo”.
A su turno el obispo Elmer Miani expresó: “Me
siento felicísimo con la designación, aunque hasta
fin de año no pasará nada. Evidentemente, yo ya
tengo ganas de irme; cuando se aproximen más los
tiempos, teniendo en cuenta que no sé adónde voy
a estar, porque no tengo adónde ir. Lo único cierto
es que quiero quedarme en Catamarca, morir en Catamarca y ser sepultado en la Catedral de Catamarca. Mi sucesor, primero debe terminar sus funciones como rector del Seminario de Tucumán,
preparar su ordenación episcopal y estar un tiempo
conmigo. El obispo coadjutor es un obispo que viene a ayudar a un obispo titular teniendo en cuenta
alguna razón especial, sea razón de trabajo, sea razón de salud, sea razón de otro tipo. Y el Santo Padre, teniendo en cuenta mi estado de salud y teniendo en cuenta el trabajo de la diócesis me ha
concedido este privilegio”.
El electo obispo coadjutor de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, nació en Buenos Aires el 25 de
julio de 1958 en una familia de inmigran-tes de
Eslovenia. Cuando sólo tenía un año de edad, los
padres se trasladaron a la ciudad de Trancas (Tucumán), donde comenzó su escuela primaria en la
Escuela Nacional Nº 8.
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A los 10 años ingresó en el Seminario Menor San
José, de Tucumán, donde recibió el título de bachiller humanista. En 1976 pasó al Seminario Mayor
Nuestra Señora de las Mercedes y San José, donde
recibió toda su formación filosófica y teológica y
recibió el título de bachiller en filosofía y teología.
El 30 de mayo de 1982 fue ordenado sacerdote.
Entre 1982 y 1984 fue vicario parroquial en las parroquias Nuestra Señora del Carmen, El Santo Cristo y San Roque, de Tucumán.
En 1984 fue enviado a Roma para perfeccionar sus
estudios. Allí obtuvo la licenciatura en sagrada escritura en el Pontificio Instituto Bíblico.
De regreso a Tucumán, en 1987, comenzó a ejercer como profesor en el Seminario Mayor, actividad
que aún mantiene.
Sin dejar nunca la enseñanza fue párroco de San
Pío X entre los años 1989 y 1992, y de Nuestra Señora de Fátima de 1993 a 1995.
En 1996 fue designado rector del Seminario Mayor Interdiocesano de Tucumán.
Fue también asesor arquidiocesano de la Acción
Católica Argentina por varios trienios de jóvenes, adultos y universitarios; asesor de grupos del Movimiento Familiar Cristiano, del que actualmente es Asesor
Arquidiocesano; capellán del Hospital Centro de Salud (1983-1984); capellán de la Sala Cuna (1988-1989);
miembro del Consejo Presbiteral (1994-2006); decano
por el decanato III (1993-1995); miembro del Colegio
de Consultores (1993-2006); miembro del Consejo
Arquidiocesano de Pastoral (2002-2004); y secretario
Canciller del Arzobispado (1993-2001).
El 7 de octubre de 2000 el papa Juan Pablo II lo
distinguió con el título pontificio de Prelado de Honor de Su Santidad. (AICA: Agencia Informativa
Católica Argentina).
Monseñor Elmer Osmar Miani nació en Villa Concepción del Tío, en la provincia de Córdoba. Fue ordenado sacerdote el 20 de setiembre de 1958, elegido obispo de Córdoba el 7 de noviembre de 1983 y
trasladado como obispo diocesano de Catamarca el
19 de diciembre de 1989 para tomar posesión el 3 de
marzo de 1990. Desde esa fecha hasta ahora, su gestión al frente de la Iglesia catamarqueña fue muy notable y activa, demostrando su profundo amor por la
Virgen del Valle, y es por su labor y su fe que se ganó
el cariño y respeto de todos los cata-marqueños.
Por los motivos expuestos y la importancia de
este acontecimiento para el pueblo de mi provincia,
es que solicito a mis distinguidos pares que me
acompañen en la aprobación de este homenaje.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la designación realizada por el papa Benedicto XVI del obispo coadjutor de Catamarca, presbítero Luis Urbanc.
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Que asimismo, brinda el más alto reconocimiento
al actual obispo catamarqueño, monseñor Elmer
Osmar Miani, por la labor desempeñada honorable
y fielmente al frente de la diócesis de Catamarca durante casi 18 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(Orden del Día Nº 272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-40/07 de la señora senadora Bar manifestando beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de General Ramírez, Entre Ríos, el 13 de
marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo aniversario de la fundación de General Ramírez, departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos, el 13 de marzo de 1886.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
General Ramírez es el centro de una zona ganadera y agrícola donde también prospera un parque
industrial. Sus orígenes están relacionados con la
llegada de la familia Ferreyra, alrededor de 1875, y
la habilitación de la estación en 1886.
El pueblo, cuyo nombre recuerda a Francisco
Ramírez, también debe su desarrollo a la influencia
de diferentes corrientes inmigratorias.
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Hasta el lugar llegaron españoles, alemanes del
Volga, italianos y sirio-libaneses. Ahora, hay una
importante comunidad evangélica que tiene un sanatorio.
Las grandes extensiones de tierra que rodean al
pueblo son aptas para la cría de vacunos y la cooperativa local interviene en gran parte de la venta y
acopio de granos.
De todos modos, la economía no sólo depende
del campo: uno de los orgullos del pueblo lo constituye el parque industrial administrado por la Comisión Municipal de Desarrollo Industrial. Es un
predio de 32 hectáreas, donde las empresas radicadas cuentan con exención de algunos impuestos.
En 2005 había seis plantas: una fábrica de maquinaria agrícola, una de fideos, una de carrocerías, otra
de jugos de fruta, una firma dedicada al recapado
de cubiertas y un taller metalúrgico.
Otro de los orgullos de General Ramírez es el Museo Regional “Doctor Alcides Desio”. En una de sus
tres salas se exhiben libros que tienen más de 200
años. Entre ellos, una colección de obras de William
Shakespeare, donada por alemanes llegados del
Volga, armas que se utilizaron en la Primera Guerra
Mundial, destacándose además el primer plano existente del pueblo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el nuevo aniversario de la fundación de General Ramírez, departamento de Diamante, provincia de Entre Ríos, el 13 de marzo de
1886.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

30
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-499/07 de la señora senadora Bar expresando beneplácito por el Premio a la Trayectoria
Docente edición 2006 obtenido por el profesor
Humberto Javier José; y, por las razones que expon-
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drá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Trayectoria Docente como Asesor de Actividades Científicas y Tecnológicas, edición 2006, obtenido por el profesor
universitario Humberto Javier José, quien desempeña su actividad docente en el departamento Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alfabetización científica tiende a despertar conciencia acerca de los temas de ciencia y tecnología
porque parte del mundo natural, del cual los alumnos son parte, es para ellos significativo.
Impulsa a ejercer derechos sobre los temas porque cuando los conocemos es cuando podemos defenderlos y valorarlos. Permite que el alumno comprenda el mundo natural y reconozca la complejidad
de la red de relaciones naturales de la que forma
parte, conociendo mejores modos de usar la naturaleza sin dañarla.
Las explicaciones provisorias sobre los fenómenos
del mundo natural son importantes para la ciencia escolar. Si bien ésta reconstruye lo ya conocido, lo que
los científicos ya probaron, que no es una explicación provisoria, constituye conocimiento científico.
El objetivo de la ciencia escolar es desarrollar capacidades, no construir nuevos conocimientos, y contribuye al desarrollo de mentes curiosas y críticas, entrenadas para aceptar la información no como una
verdad definitiva, sino como una explicación
provisoria de la realidad.
La motivación en las clases de ciencias supone
cambios actitudinales ante el aprendizaje y mejora
las expectativas de éxito porque impulsa al alumno
a comprender lo que estudia y a darle significado.
El alumno se esforzará más en aprender que en aprobar. Aprender por la satisfacción personal de comprender o dominar algo implica que la meta o móvil
del aprendizaje es aprender y no obtener algo a
cambio. Cuando lo que mueve el aprendizaje es el
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deseo de aprender, sus efectos sobre los resultados obtenidos parecen ser más sólidos y consistentes que cuando el aprendizaje está incentivado
por motivos externos.
El docente entrerriano profesor Humberto Javier
José, quien actualmente se desempeña en tal carácter en la Escuela Técnica de Producción
Agroindustrial de la ciudad de Viale, departamento
de Paraná, ha demostrado una destacada actuación
como asesor de actividades científicas y tecnológicas, edición 2006, siendo ponderable la iniciativa y
el objetivo fijados por el docente. Se ha abocado a
la tarea de renovar la educación, es graduado como
profesor universitario de filosofía, pedagogía y psicología y en ciencias y disciplinas industriales; realizó estudios de grado y de posgrado, publicaciones, promoción y difusión de ciencia y tecnología,
participó en congresos, en actividades como docente asesor en proyectos de investigación, obtuvo
premios y distinciones, traspasando los límites del
país, logrando gracias a su sostenido esfuerzo obtener el merecido reconocimiento.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Trayectoria Docente como Asesor de Actividades Científicas y Tecnológicas, edición 2006, obtenido por el profesor
universitario Humberto Javier José, quien desempeña su actividad docente en el departamento Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-44/07 de la señora senadora Bar adhiriendo al 28º aniversario de la Nueva Ciudad de Federación, Entre Ríos, el 25 de marzo; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente

Reunión 8ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 28º aniversario de la Ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 25 de marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – María C.
Perceval. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 28° aniversario
de la Nueva Ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración del aniversario de
la Nueva Ciudad de Federación, provincia de Entre
Ríos, considero oportuno reseñar brevemente su
historia.
En el año 1777, el capitán Juan de San Martín fundó la estancia de Mandisoví como posta del sistema de transporte de mercaderías entre los pueblos
misioneros y Buenos Aires. Lentamente, este primer poblado fue desapareciendo como consecuencia de los ataques portugueses y de las guerras civiles.
En 1847, bajo las órdenes del gobernador de la
provincia, general Justo José de Urquiza, se trasladó a los habitantes a un segundo emplazamiento a
orillas del río Uruguay y recibió entonces el nombre de ciudad de Federación.
En 1977, tras la firma de un tratado binacional con
la República del Uruguay, comenzó a construirse en
la zona de Federación la represa Salto Grande, con
el objetivo de producir energía. Dicha construcción
produjo la inundación de los terrenos, motivo por
el cual la población debió abandonar nuevamente
sus hogares. Para albergarla, se construyó una nueva ciudad. Así, el 25 de marzo de 1979, quedó inaugurada la Nueva Ciudad de Federación.
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Con la perforación del pozo termal, en el año 1996,
el turismo se convirtió en la principal actividad económica de la ciudad. Las termas de Federación son,
en la actualidad, el mayor atractivo turístico de la
provincia de Entre Ríos.
Además del turismo, la economía de la ciudad se
estructura sobre la base de la producción citrícola,
la apicultura, la forestación y los aserraderos. Asimismo, se encuentran en incipiente desarrollo las
pequeñas explotaciones frutihortícolas cultivadas
en invernaderos.
Por otra parte, si bien el principal producto turístico
de la ciudad son sus termas, es importante mencionar
que cada enero se llevan a cabo la Fiesta Nacional del
Lago y los carnavales, y en febrero se realiza el Encuentro Nacional de Teatro Popular, eventos que también
convocan a un importante número de visitantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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plirse un aniversario más de la fundación de la
Unión de las Repúblicas Americanas en el año 1931,
antecesora de la actual Organización de Estados
Americanos (OEA).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 28º aniversario de la ciudad de Federación, provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 25 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-301/07 de la señora senadora Bar adhiriendo
a la conmemoración del Día de las Américas, a celebrase el 14 de abril, y el proyecto de declaración S.592/07 de la señora senadora Riofrio, adhiriendo a la
celebración del Día de las Américas el próximo 14 de
abril; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, celebrado el 14 de abril de 2007, al cum-

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, a celebrarse el 14 de abril de 2007, con el
firme propósito de seguir bregando por la integración de los países de este continente americano.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día de las Américas celebrado fue el 14
de abril de 1931, en conmemoración de la creación
de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, celebrado el 14 de abril de 1890 en Washington
y establecido por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana, la que a partir de 1948
pasó a llamarse Organización de Estados Americanos
(OEA).
El origen del Día de las Américas data del año
1826, cuando el libertador Simón Bolívar convocó
al Congreso de Panamá con la intención de crear
una asociación de Estados en el hemisferio. Sugirió
una conciencia política por la unión de los nuevos
Estados y una vocación comunitaria consolidada en
1890.
El Día de las Américas simboliza así la soberanía
y la unión voluntaria en una comunidad continental.
La Organización de los Estados Americanos
(OEA) es una organización internacional de carácter regional que reúne a los países del hemisferio
occidental para fortalecer la cooperación mutua en
torno a los valores de la democracia, defender los
intereses comunes y debatir los grandes temas del
continente y el mundo. Es el principal foro político
de la región para el fortalecimiento de la democracia, fomento de la paz y la seguridad, la promoción
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de los derechos humanos, expansión del comercio
y la lucha contra problemas compartidos como la
pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción.
Juega un papel central en el cumplimiento de los
mandatos establecidos para el continente americano mediante el proceso de Cumbres de las Américas, convertido en una herramienta de diálogo de
máximo nivel que orienta el sistema interamericano.
Por más de una década los jefes de Estado y de gobierno de las 34 democracias americanas se han reunido periódicamente para debatir sobre las prioridades económicas, políticas y sociales del
hemisferio y establecer metas comunes.
Con cuatro idiomas oficiales (español, francés, inglés y portugués), la OEA refleja la rica diversidad
de los pueblos y culturas que conforman el hemisferio. La organización está compuesta por 35 Estados
miembros, pero participan activamente sólo 34 países, ya que Cuba ha estado suspendida desde 1962.
Otras naciones del mundo participan en calidad de
observadores permanentes, lo que les permite seguir
de cerca los problemas que afectan al hemisferio.
Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las
Américas a un período ordinario de sesiones que se
celebra todos los años. En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los
pueblos del continente.
Cabe destacar la diversidad racial y cultural de
América y, al mismo tiempo, su aspiración común
por una democracia con libertad, justicia social y
prosperidad para todos.
Esta es una fecha oportuna para reflexionar sobre nuestro pasado, presente y lo que nos depara
en el futuro, el que dependerá de nuestras propias
convicciones y esfuerzos, de nuestra voluntad de
trabajar cada día más unidos y enfrentar así los principales retos de nuestro continente y el mundo. Todos los tratados de asociación que coordinan el accionar de nuestros países así lo demuestran.
Nuestros pueblos reconocerán todo lo que se
haga en pos del panamericanismo, pues se beneficiarán al alcanzar mayor dignidad y valorización social, política y económica.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión al Día de
las Américas.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, este 14 de abril, a la celebración, del Día
de las Américas, al cumplirse un aniversario más la

Reunión 8ª

fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas en el año 1931, antecesora de la actual Organización de Estados Americanos (OEA).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 14 de abril se conmemora un aniversario mas
del Día de las Américas. Cuando en el año 1826 el
libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de
Panamá con la idea de crear una asociación de Estados en el hemisferio americano, comenzaba una
extraordinaria historia. Luego, en el año 1890, se reúne la Primera Conferencia Internacional Americana, en la ciudad de Washington, y allí se establece
la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de
la hoy Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, llamada Unión Panamericana a partir
de 1910 y, luego en el año 1948, Organización de
los Estados Americanos –OEA–, como la conocemos hoy.
Esta conmemoración se celebró en Washington,
y allí el presidente de los Estados Unidos, Herbert
Hoover, fue el principal orador en una ceremonia que
incluyó la siembra de un árbol en los jardines de la
Unión Panamericana.
Luego, todos los países americanos adhirieron y
declararon entonces el 14 de abril como fiesta nacional. Y se comienza un proceso para desarrollar
programas en las escuelas promoviendo los principios del panamericanismo.
Una de esas principales declaraciones aseguraba que en el espíritu del panamericanismo, las naciones de América podrían “reafirmar los ideales de
paz y solidaridad continental que todos profesan,
fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de
la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
El Día de las Américas simboliza así la soberanía y
la unión voluntaria en una comunidad continental
que quiere ser a la vez que independiente, también
solidaria y democrática. Hoy los desafíos no son menores que aquellos que enfrentaron nuestros padres
de la patria; muy por el contrario, los procesos de
globalización generan desafíos en forma permanente
a nuestros países, y frente a estos nuevos procesos
se hace más patente la necesidad de recrear y recordar la necesidad de profundizar la unidad americana, y más precisamente la sudamericana.
En este contexto, cada día son más claros y profundos los versos del Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera…”.
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No ha sido fácil el proceso histórico de la unidad
americana, pero más allá de los problemas enfrentados y a enfrentar se ha abierto un camino de integración y solidaridad que no tiene retroceso y que,
muy por el contrario, se profundizará cada día. Por
todo lo expresado solicito el acompañamiento de mis
pares a este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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homenaje a esta excepcional mujer, representante del
socialismo argentino. Cumplió todos los roles; fue
madre, esposa, médica, escritora y militante política, y en todos ellos luchó incansablemente por un
país distinto. Además, fue una permanente luchadora por los derechos humanos y los derechos de
la mujer, derechos que hoy este Parlamento ha protegido.
Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas, celebrado el 14 de abril de 2007, al cumplirse un aniversario más de la fundación de la
Unión de las Repúblicas Americanas en el año 1931,
antecesora de la actual Organización de Estados
Americanos (OEA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

33
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-588/07 de la señora senadora Riofrio rindiendo homenaje en un nuevo aniversario de su fallecimiento, el próximo 12 de mayo, a la doctora
Alicia Moreau de Justo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse, este 12 de mayo, un nuevo aniversario de la muerte de la doctora Alicia Moreau de
Justo, este Senado rinde una vez más un merecido

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de octubre del año 1885, casi al final del siglo XIX, nacía en Londres Alicia Moreau de Justo,
una de las mujeres más destacadas de la República
Argentina y una de las luchadoras incansables por
la reivindicación de los derechos cívicos de la mujer.
Llegó muy pequeña a la Argentina. Se recibió de
maestra y profesora de ciencias en la Escuela Normal Nº 1 y se graduó de médica en 1914, con diploma de honor.
Fue una mujer profundamente política, defensora de los ideales más puros del ideario socialista,
lealtad que tuvo hasta su muerte. Fue una de las
primeras mujeres que se recibieron de médicos en
la Argentina, con un profundo sentimiento feminista, incansable defensora de los derechos humanos
y luchadora tenaz del pacifismo.
Su actividad política y pública se inicia en el Foro
del Libre Pensamiento, en 1906, con un trabajo sobre una temática que la apasionó toda su vida: la
educación, y ese mismo año, fundo el primer Centro Feminista de la República Argentina.
Estuvo siempre cerca de los obreros, a los cuales les dictaba clases de higiene en lo que era la
Sociedad Luz, de Barracas.
En 1910, en el año del centenario, organizo el I
Congreso Femenino Mundial en la Argentina; ese
mismo año funda el Ateneo Popular, y tres años mas
tarde, en 1918, funda la Unión Feminista Nacional;
tomó parte de todos los acontecimientos que tuvieran que ver con los derechos de la mujer, presidiendo la Asociación Pro Sufragio Femenino.
Alicia Moreau de Justo fue una activa escritora
y periodista, colaboró con la “Revista Socialista Internacional” y dirigió la publicación “Humanidad
Nueva”. Escribió varios libros, entre los que se destacan La mujer en democracia y el Socialismo según la definición de Juan B. Justo. Dictó conferencias, escribió folletos, artículos, fue directora de
la revista “Vida Femenina” y del periódico “La Vanguardia”. Y con 90 años, fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
En el año 1922 se casa con el doctor Juan B. Justo, un activo pensador y dirigente del socialismo
argentino. En compañía del doctor Justo funda la
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Confederación Socialista Argentina y la Asociación
Juan B. Justo; la condujo hasta su muerte, acaecida el 12 de mayo del año 1986.
Fue una adelantada, siempre se hizo tiempo para
militar y criar a sus tres hijos; fue una vanguardista. Estuvo siempre al lado de los pobres y peleó
hasta su muerte por los derechos de la mujer. Alguien dijo por allí que la respetaban hasta sus enemigos.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al haberse cumplido este 12 de mayo, un nuevo
aniversario de la muerte de la doctora Alicia Moreau
de Justo, este Senado rinde una vez más un merecido homenaje a esta excepcional mujer, representante del socialismo argentino. Cumplió todos los roles; fue madre, esposa, médica, escritora y militante
política, y en todos ellos luchó incansablemente por
un país distinto. Además, fue una permanente luchadora por los derechos humanos y los derechos
de la mujer, derechos que hoy este Parlamento ha
protegido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

34
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-425/07 de la señora senadora Curletti declarando de interés parlamen-tario la conferencia
“Arte con pasión y compasión”, realizada el 13 de
marzo en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

Reunión 8ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conferencia “Arte con
pasión y compasión”, organizada por el fundador
de la Obra Puntos Corazón, el padre Thierry de
Roucy, y el escultor Fabriciano Gómez, quienes disertaron sobre la misión de la obra y su relación con
el trabajo de un artista, el 13 de marzo de 2007 en la
Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural de la Pontificia Universidad
Católica Argentina –UCA–, en conjunto con la Obra
Puntos Corazón, organizó la conferencia “Arte con
pasión y compasión”. El encuentro estuvo a cargo
del fundador de Puntos Corazón, el padre Thierry
de Roucy, y el escultor chaqueño Fabriciano Gómez,
quienes disertaron sobre la misión de la obra y su
relación con el trabajo de un artista, el pasado 13
de marzo de 2007.
La belleza, tanto en el proceso de creación de una
obra de arte como en la labor de rescatar y fortalecer valores humanos de las personas con menos posibilidades, fue debatida desde la visión de un escultor consagrado, Fabriciano Gómez, y la del
fundador de la Obra Puntos Corazón, padre Thierry
de Roucy.
El Centro Cultural UCA tiene como objetivo la promoción y difusión de la cultura a través de la organización de eventos en las diferentes disciplinas del
saber humano y de las artes. Constituye un puente
intermediario entre universidad y comunidad, es un
organismo vivo que pretende servir para la reflexión,
el estímulo y desarrollo de la cultura nacional, congregando en un mismo espacio a personas de distintas procedencias e intereses que sienten que el
ámbito de la cultura es parte de su cotidianidad.
La Obra Puntos Corazón realiza el acompañamiento de la niñez y de las personas desamparadas, fundada por el padre Thierry de Roucy en 1990, a través de la vida comunitaria, apostólica y de oración.
Ofrece a los más necesitados la posibilidad de ser
escuchados y generar lazos de amistad; se basa en
la convicción de que mediante el acompañamiento
se fortalecen las virtudes de todos los involucrados.
El grupo de ayuda está formado por personas comprometidas con la vida consagrada, que responden
al llamado de ayuda de quien los necesita, acompañándolos en su vida diaria.
El objetivo fundamental del centro cultural es ser
un ente productor de actividades culturales que, trabajando con empeño, contribuyen al enriquecimiento del quehacer cultural de nuestro país.
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Fabriciano Gómez es un reconocido escultor
egresado de la Academia de Bellas Artes de la provincia del Chaco, es maestro de artes visuales, profesor de dibujo, pintura y escultura, vivió en Italia
y Francia hasta 1982, año en el que regresó a la Argentina para desempeñarse como delegado de la
Academia de Bellas Artes en Resistencia, Chaco. Es
director de la Fundación Urunday, fundada en 1989
con el objetivo de promover las expresiones artísticas como la escultura, como vehículo de comunicación de diversas experiencias culturales.
Es meritorio destacar estas acciones, donde tanto el amigo solidario como el artista tienen como vocación revelar la belleza y el sentido profundo de
nuestra vida a través del arte.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conferencia “Arte con
pasión y compasión”, organizada por el fundador
de la Obra Puntos Corazón, el padre Thierry de
Roucy, y el escultor Fabriciano Gómez, quienes disertaron sobre la misión de la obra y su relación con
el trabajo de un artista, el 13 de marzo de 2007 en la
Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-583/07 de la señora senadora Maza expresando beneplácito y adhiriendo a la XXII Fiesta Nacional del
Teatro a realizarse en el mes de abril en la provincia de
La Rioja; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Girar al archivo el Orden del Día Nº 279, dictamen en
el proyecto de declaración de la senadora Maza expresando beneplácito y adhiriendo a la XXII Fiesta Nacional del Teatro (expediente S.-583/07), en razón de haberse superado la fecha de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

36
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-511/07 de los señores senadores Curletti
y Sanz declarando de interés cultural el VIII Seminario Internacional de Posgrado “Literatura argentina en la Argentina. Crítica y creación”, organizado y patrocinado por la Universidad de Virginia
(EE.UU.) y la Fundación Mempo Giardinelli, a realizarse del 17 al 19 de junio de 2007 en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración

Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VIII Seminario Internacional de Posgrado “Literatura argentina en la Argentina. Crítica y creación”, organizado y patrocinado
por la Universidad de Virginia (EE.UU.) y la Fundación Mempo Giardinelli, a realizarse del 17 al 19 de
junio de 2007 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés cultural el VIII Seminario Internacional de Posgrado “Literatura argentina en la Argentina. Crítica y creación, organizado y patrocinado
por la Universidad de Virginia (EE.UU.) y la Fundación Mempo Giardinelli, a realizarse del 17 al 19 de
junio de 2007 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2000, este seminario internacional
inicialmente creado sólo para norteamericanos, organizado y patrocinado por la Universidad de Virginia
(USA) y la Fundación Mempo Giardinelli, cautivó a
numerosos escritores y especialistas en literatura en
los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
La temática constituye una ocasión única para
conocer los procesos creativos de destacados escritores argentinos.
En esta oportunidad, Luisa Valenzuela, Liliana Heker,
Guillermo Martínez, Cristina Piña y Mempo Giardinelli
serán los referentes de esta expresión cultural.
La Fundación Memo Giardinelli otorga anualmente un número limitado de becas para profesores/as,
licenciados/as, másteres y doctorados en literatura
residentes fuera de los Estados Unidos, como modalidad de intercambio y formación.
La iniciativa a realizarse en la provincia del Chaco en esta oportunidad hace trascender a la misma
otorgándole singular relevancia cultural y estimulando a la promoción de modelos para el crecimiento intelectual a ser imitados.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-524/07, de los señores senadores Pinchetti y
Bussi declarando su beneplácito por el logro del equipo de la carrera de ciencias de la computación de la
Universidad de Buenos Aires, que finalizó en el puesto 14º en la general y primero de América Latina en la
final de la competencia mundial de programación de
la Association for Computing Machinery (el ACM
International Collegiate Programming Contest) que se
disputó el 15 de marzo de 2007 en la ciudad de Hong
Kong; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del equipo de la carrera de ciencias de la computación de la Universi-
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dad de Buenos Aires que finalizó en el puesto 14º
en la general y primero de América latina en la final
de la competencia mundial de programación de la
Association for Computing Machinery (el ACM
International Collegiate Programming Contest) que
se disputó el 15 de marzo de 2007 en la ciudad de
Hong Kong.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes Pablo Heiber, Francisco Roslan y
Alejandro Deymonnaz, estudiantes de la carrera de
ciencias de la computación de la Universidad de
Buenos Aires, se ubicaron en el puesto 14º en la
final de la competencia mundial de programación
que se desarrolló el 15 de marzo de 2007 en la ciudad de Hong Kong.
Esta fue la edición número 31 de esta competencia, que está organizada por la Association for
Computing Machinery (el ACM International
Collegiate Programming Contest) y reúne a los mejores 80 equipos del mundo, los que accedieron a
esta final luego de superar las instancias nacionales y regionales en las que participan más de 6 mil
tríos.
En el caso del equipo argentino, tuvieron que imponerse primero en la competencia interna de la facultad en la que estudian y luego en la regional,
donde se disputaron dos plazas entre Chile, la Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia.
Esta es la undécima vez que un equipo de la UBA
participa de este evento, siendo sus mejores actuaciones las de los años 2002 y 2003, donde el equipo de Darío Fischbein, entrenador del grupo que
competirá este año, obtuvo medalla de bronce y título de campeón latinoamericano. Además, no sólo
obtuvo el puntaje más alto de América latina, sino
también de todo el continente.
La competencia duró 5 horas, durante las cuales el
trío debía resolver diez problemas de naturaleza
algorítmica. Por ejemplo: “Puede ser que nos den un laberinto y nos digan dónde está ubicada una persona y
tengamos que ayudarla a escapar. Uno tiene que producir un programa que muestre cómo la persona que
está atrapada encuentra la salida. Hay algunos que no
son complicados, pero sí muy largos”, explica Rosean.
No se trata de resolver el problema, sino de indicarle a la computadora cómo resolverlo”, asegura
Nicolás Kicillof, director adjunto del Departamento
de Computación de la UBA.
Para hacerse una idea de la dificultad del desafío
basta con mencionar que, en general ningún equipo, ni siquiera los primeros, resuelven los diez problemas. Este año el equipo que terminó primero sólo
resolvió 8 problemas. El equipo argentino resolvió 5

problemas y se ubicó 14º en la general y primero de
América latina.
La tarea que se desarrolla exige de los participantes
no sólo un dominio absoluto de los recursos técnicos,
sino también una valoración precisa de la dificultad de
los problemas y una ajustada coordinación grupal.
Kicillof explicó cómo se califica las soluciones:
“Cada vez que terminan de hacer un programa que
creen que es la solución, lo envían a un servidor
central. Esa computadora lo ejecuta, revisa los resultados y decide, con respecto a unos casos de
prueba, si la solución es correcta. Van mandando
de a uno los programas y mientras tanto siguen trabajando en otro problema. La computadora les avisa si el resultado está bien o no, y en ese caso pueden decidir si tratan de corregirlo o dejan ése de
lado; pero cada problema mal resuelto tiene una penalidad. Si dos equipos resuelven la misma cantidad, gana el que tiene menos penalidades”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
una vez más estamos frente a jóvenes talentos argentinos que sin importar los obstáculos que en
muchas ocasiones representan la falta de dinero o
de herramientas de última generación, a base de ganas y de sacrificio logran posicionar a nuestras universidades públicas en el primer plano mundial, es
por ello que les solicito me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro del equipo de la carrera
de ciencias de la computación de la Universidad de
Buenos Aires que finalizó en el puesto 14º en la general y primero de América Latina en la final de la competencia mundial de programación de la Association
for Computing Machinery (el ACM International
Collegiate Programming Contest) que se disputó el 15
de marzo de 2007 en la ciudad de Hong Kong.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

38
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-614/07 del señor senador Capitanich, declarando de interés parlamentario los proyectos científicos con participación argentina y la acción del
Instituto Antártico Argentino con motivo del Año
Polar Internacional 2007 - 2008; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
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DECLARA:

De interés parlamentario los proyectos científicos
con participación argentina y la acción del Instituto Antártico Argentino con motivo del Año Polar
Internacional 2007 - 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

39
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-564/07 del señor senador Mayans y otros,
expresando su beneplácito por la conmemoración
de la fundación de Formosa, a celebrarse el 8 de
abril de 2007. Al cumplirse 128 años de la misma; y,
por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de la fundación de Formosa, celebrada el 8 de abril de 2007,
al cumplirse 128 años de la misma.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la conmemoración de
la fundación de Formosa, a celebrarse el 8 de abril
de 2007, al cumplirse 128 años de la misma.
José M. A. Mayans. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Jorge M.
Capitanich.

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

Su beneplácito por la conmemoración de la fundación de Formosa, celebrada el 8 de abril de 2007,
al cumplirse 128 años de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
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declaración S.-399/07 del señor senador Saadi,
rindiendo homenaje a la señora Eva Duarte de
Perón, al cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento, el próximo 7 de mayo; y por las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinente
del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón nace en
Los Toldos el 7 de mayo de 1919, al fallecer su padre, la familia se muda a Junín en donde permanece
hasta el año 1935.
Con tan sólo 15 años, María Eva decide trasladarse a Buenos Aires, siguiendo su vocación de actriz,
y buscando otros horizontes llegando a protagonizar
programas radiales muy escuchados por entonces y
varias obras teatrales y películas.
En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan
Domingo Perón con motivo de un festival que se
realizó en el Luna Park en beneficio de las víctimas
del terremoto de San Juan. Contrayendo matrimonio en el año 1945.
Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante su corta vida una febril actividad tanto en el
campo político como social, así la vemos trabajando intensamente para la sanción de la Ley del Voto
Femenino como también como fundadora y organizadora de la “Fundación de Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón” usina de soluciones y asistencia
para todos los argentinos necesitados, junto con la
fundación de la Rama Femenina del peronismo que
fue definido por ella misma como “un Movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares
de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas,
en el campo, en sus casa, en los talleres”
En lo social desarrolló una intensa actividad
creando hospitales, hogares para madres solteras,
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policlínicos, hogares-escuela, lugares de esparcimiento a fin de que los niños y ancianos tuvieran
un plan turístico y pudieran conocer distintas regiones de nuestro país.
La señora Eva Perón escribió La razón de mi
vida, Historia del peronismo y Mi mensaje.
Siendo candidata a la vicepresidencia de la Nación,
en el año 1951 renuncia a la misma y luego de una
triste larga y dolorosa enfermedad fallece el 26 de julio de 1952. A su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló ante su féretro durante catorce días.
Nuestra Evita merece este homenaje por su capacidad inclaudicable de lucha por su defensa y entrega por los derechos de los pobres y desprotegidos
y la coherencia de su pensamiento y su obrar.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

41
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-110/07 del señor senador Saadi,
adhiriendo a la celebración del Día de la Cruz Roja
Internacional, el próximo 8 de mayo; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani. – María
C. Perceval– Roxana I. Latorre. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional, que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos el fin inmediato y fundamental
que posee esta institución y que data ya de más de
un siglo y es justamente proteger y asistir a los
desamparados que en suerte tienen que atravesar
distintos obstáculos en sus vidas por diferentes
causas.
El hombre en tiempos normales vive en forma
organizada y puede acudir a distintos medios para
poder valerse de los distintos elementos que le
sirven a sus necesidades individuales o comunes a
toda la sociedad, pero en caso de conflictos, por
ejemplo un evento armado o una catástrofe natural,
ya no rigen las mismas normas que en otros momentos sin angustias donde las normas y los reglamentos son el marco de convivencia. Es aquí donde
comienza a actuar la Cruz Roja.
Su origen fue modesto, comenzó con la buena
voluntad de sólo cinco personas que logran la aprobación de un convenio de diez artículos para
proteger a los heridos de guerra y proporcionarles
la necesaria asistencia material.
Este proyecto creció tanto que hoy, después de
ciento veinte años, se ha convertido en un movimiento universal que, junto con el Comité Internacional, está integrado por ciento treinta sociedades
nacionales, agrupadas en una federación mundial:
cerca de doscientos cincuenta millones de miembros.
La idea original de este movimiento tuvo como
causante al señor Henry Dunant entre 1859 y 1962,
quien tenía dos finalidades específicas:
a) La fundación en todos los países de “sociedades voluntarias de socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos” y
b) La formulación de un “principio internacional,
convencional y sagrado”, base y apoyo para dichas
sociedades de socorro.
El nombrado era un hombre dedicado a los negocios, un proyecto de instalación de fábricas de harina en Argelia le hizo viajar al norte de Italia, muy
cerca de Solferino, el mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos austríaco, francés y piamontés.
Al anochecer, sobre el escenario de la Batalla de
Solferino, yacían 40.000 hombres prácticamente aban-
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donados a su suerte. Dunant vio cómo los heridos
morían sin asistencia y, ayudado por gente de los
pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos.
Había quedado impresionado. Filántropo, formado y emprendedor, el recuerdo le llevó a concebir
formas de paliar situaciones parecidas y, tres años
después, publicó sus reflexiones. En un libro llamado Recuerdo de Solferino, Dunant plantea la idea
germinal de lo que serán las futuras sociedades de
la Cruz Roja. Escribió textualmente “…cuya finalidad será cuidar de los heridos en tiempo de guerra
por medio de voluntarios entusiastas y dedicados,
perfectamente cualificados para su trabajo…”.
Desde un primer momento Dunant concibió las
sociedades como entes neutrales dispuestos a
prestar ayuda humanitaria a quien la necesitara,
independientemente de su raza, nacionalidad o
creencias.
Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con
él, impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863, del Comité Internacional de la Cruz
Roja.
Un año después, el Comité Internacional de la
Cruz Roja logra, con el apoyo del gobierno suizo,
convocar una conferencia diplomática en la que
doce Estados firman el I Convenio de Ginebra. En
él se acuerda:
1. Proteger a los militares heridos en campaña.
2. El carácter neutral y protección del personal
sanitario y de los hospitales militares.
3. La adopción del emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco como símbolo protector.
4. El establecimiento de un comité permanente que
se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja.
5. La promoción internacional de sociedades de
socorro.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja realizan su labor bajo siete principios fundamentales que rigen las actuaciones de
esta organización.
Proclamados en Viena en 1965, los siete principios
fundamentales crean un vínculo de unión entre las
sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el CICR y la FICR. Los principios fundamentales garantizan la continuidad del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
y su labor humanitaria.
Humanidad: El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin
discriminación, a todos los heridos en los campos
de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional
y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de
los hombres en todas las circunstancias. Tiende a
proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar
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a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera
entre todos los pueblos.
Imparcialidad: No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más
urgentes.
Neutralidad: Con el fin de conservar la confianza
de todos, el movimiento se abstiene de tomar parte
en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.
Independencia: El movimiento es independiente.
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que
rigen los países respectivos, las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía
que les permita actuar siempre de acuerdo con los
principios del movimiento.
Carácter voluntario: Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Unidad: En cada país sólo puede existir una sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja,
que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad: El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno
todas las sociedades tienen los mismos derechos y
el deber de ayudarse mutuamente, es universal.
Las sociedades nacionales de la Cruz Roja
Internacional, de la Media Luna Roja, y del Diamante
Rojo, el CIRC y la liga tendrán ante sí en los próximos años urgentes tareas y difíciles problemas para
resolver, cuyo requisito esencial será que las organizaciones de la Cruz Roja se guíen por el espíritu
de los Convenios de Ginebra y de los principios de
la Cruz Roja: por el espíritu de humanidad, de conformidad con el cual la persona que sufre y que se
ve privada de libertad recibe, sin discriminación de
ninguna índole, protección y asistencia. Será también de capital importancia, que se aplique el principio de neutralidad, por el que se prohíbe a la Cruz
Roja inmiscuirse en hostilidades y en controversias
político-ideológicas.
Debemos aludir al derecho humanitario internacional
(DIH), y lo podemos definir como el conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege a las personas,
que no participan en las hostilidades o que han dejado
de hacerlo. Su principal objetivo es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado. Las
normas estipuladas en los tratados de DIH han de ser
respetadas no sólo por los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por los grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los
dos Protocolos Adicionales de 1977, son los
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principales instrumentos de derecho humanitario. Esta parte del derecho internacional se aplica cuando la violencia armada alcanza el nivel de
un conflicto armado, ya sea internacional o no.
Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que, entre las personas que participan en los
conflictos armados deben distinguirse, en toda
circunstancia entre civiles y combatientes y entre
objetivos civiles y objetivos militares. El principio
de distinción es la piedra angular de esta rama del
derecho internacional.
Un punto importante que debemos tener como
dato en lo que se refiere a las funciones de la Cruz
Roja Internacional es lo que considera que debe aplicarse en casos de terrorismo. Si bien no existe una
definición de terrorismo, existe la prohibición de la
mayor parte de los actos cometidos en conflictos
armados, que comúnmente se consideran como “terroristas” si son perpetrados en tiempo de paz.
El DIH se refiere específicamente al terrorismo, y
de hecho prohíbe terminantemente las medidas de
terrorismo y los actos de terrorismo. En el cuarto
Convenio de Ginebra (artículo 33) se estipula que
están prohibidos los castigos colectivos, así como
toda medida de intimidación o terrorismo y en el Protocolo Adicional II (artículo 4º) se prohíben los actos de terrorismo contra las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan
dejado de participar en ellas. El principal objetivo
es subrayar que ni las personas civiles ni la población civil pueden ser objeto de castigos colectivos
que manifiestamente crean un estado de terror, entre otras cosas.
Los dos protocolos adicionales a los Convenios
de Ginebra, también prohíben los actos destinados a
infundir el terror entre la población civil: “No serán
objeto de ataque la población civil como tal, ni las
personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la
población civil”.
Algunos aspectos específicos de la llamada “guerra contra el terrorismo” que se inició tras los ataques contra los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, corresponden a un conflicto armado
tal como lo define el DIH. La guerra que libró la coalición conducida por Estados Unidos en Afganistán,
a partir de octubre de 2001, es un ejemplo. Los Convenios de Ginebra de 1949 y las formas de derecho
internacional consuetudinario eran plenamente aplicables en ese conflicto armado internacional, en el
que participaron la coalición liderada por Estados
Unidos por un lado y Afganistán, por el otro.
Fuera de lo que es un conflicto armado el CIRC
tiene un derecho de iniciativa humanitaria, de conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el
Diamante Rojo. Por ello muchas de las personas que
el CIRC visita con regularidad fueron detenidas por
razones de seguridad en tiempo de paz.

Otra cuestión que es importante destacar en este
sentido humanitario que venimos haciendo mención
es que las convenciones internacionales sobre terrorismo existentes, incluyen disposiciones específicas
según las cuales los Estados pueden autorizar al
CIRC a visitar personas que presuntamente hayan
participado en actividades terroristas, basándose en
los principios de neutralidad e imparcialidad.
Así como estas que hemos mencionado por sólo
ejemplificar algunas de las funciones y basamentos de la Cruz Roja Internacional debemos poner
énfasis en las innumerables situaciones y eventos,
cuestiones bélicas y demás que hace la enorme importancia que reviste a esta organización internacional a efectos de hacer en pro de la paz y la justicia de la comunidad internacional, donde
lamentablemente la lucha por el poder en sus distintas dimensiones hacen que la lucha encarnizada
de los pueblos dejen de lado un principio divino
que es que somos todos hermanos bajo la orden
del Supremo, hechos de la misma materia, siendo
que por ello mereceríamos una oportunidad para
que la muy significativa Cruz Roja Internacional
pudiere ayudar a desprotegidos y víctimas sólo
producto de catástrofes naturales y siempre existiendo ámbito de paz, cordialidad y conciliación.
Sin más que aludir, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional, que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

42
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-286/07 de la señora senadora Negre de
Alonso y otros, declarando su adhesión al 61º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales
del 24 de febrero de 1946 del movimiento nacional
y popular que había hecho eclosión en la jornada
histórica del 17 de octubre de 1945, recordándolo
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con renovada emoción por su importancia política
y social; aniversario que tuvo lugar el 24 de febrero
de 2007; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Mario D. Danielle –
Roxana I. Latorre. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 61º aniversario de la victoria en
las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946
del movimiento nacional y popular que había hecho eclosión en la jornada histórica del 17 de octubre de 1945, recordándolo con renovada emoción
por su importancia política y social; aniversario que
tuvo lugar el 24 de febrero de 2007.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
61º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del movimiento
nacional y popular que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por la nostalgia sino, fundamentalmente, por
la intención de encarar con mayores bríos y esperanzas el presente y el futuro.
De este modo, es necesario destacar que el movimiento creado alcanzaba por primera vez, a través
del instrumento del partido, un evidente triunfo en
dichas elecciones, una de las más limpias que había conocido hasta entonces la República.
Dicho movimiento nacional, el histórico 24 de febrero de 1946, llevó a la presidencia de la Nación Argentina al general Juan Domingo Perón e inició una
etapa de reconstrucción nacional plena de soberanía
política, independencia económica y justicia social,
haciendo siempre hincapié en la cultura argentina.
Asimismo, protagonistas fundamentales de esa
histórica victoria fueron amplios sectores postergados, olvidados y marginados hasta ese momento.
Otra figura central, que no podemos dejar de mencionar en este nuevo aniversario, es María Eva
Duarte de Perón.
Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de
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aquel inolvidable 24 de febrero, podemos mencionar algunos de los logros que se alcanzaron durante la misma:
I. Consolidación de los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social.
II. Consolidación del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, y
como causa de todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad general.
III. Convocatoria a los países hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina rica y soberana.
IV. Consolidación de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
V. Toma de conciencia del pueblo argentino de su
necesidad de organización, reconstruyendo el tejido
social y poniendo de pie al sector del trabajo a través
de sus organizaciones sindicales.
VI. Recuperación de la dignidad del hombre, la mujer, los niños, y los ancianos, quienes se transformaron en protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e
inherente a todo ser humano.
VII. Instalación de nuestra primera base en la
Antártida Argentina.
VIII. Incremento de las leyes sociales, las cuales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose en el plano de la realidad.
IX. Defensa de los derechos de las mujeres, las
cuales pudieron salir de la situación de inferioridad
en que se encontraban para gozar de derechos políticos y del voto.
X. Defensa de los niños, quienes se convirtieron
en los únicos privilegiados.
XI. Protección especial a los ancianos.
XII. Creación del fuero del trabajo.
XIII. Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior
de la comunidad; etcétera.
Podríamos seguir con esta enumeración de las
conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas a partir del 24 de febrero de 1946 durante varias páginas; sin embargo, sirva la enumeración precedentemente realizada como una breve síntesis de
la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir
de la presidencia del general Juan Domingo Perón
el concepto sobre la empresa de reconstrucción no
estuvo dado por las formas sino por el contenido;
comprendiéndose que en la base del problema de
la postración y del desencuentro argentinos había
una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que
la obra del ser humano es un reflejo de su vertebra-
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ción espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente por la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral y espiritual importaron tanto
como su bienestar social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente
que, durante toda esta etapa nacional impulsada por
el voto popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino se convirtió en el verdadero artífice
de su propio destino teniendo al ser humano y su
dignidad como centro.
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. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 61º aniversario de la victoria en
las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946
del movimiento nacional y popular que había hecho eclosión en la jornada histórica del 17 de octubre de 1945, recordándolo con renovada emoción
por su importancia política y social; aniversario que
tuvo lugar el 24 de febrero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

43
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-533/07 de los señores senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando su
adhesión al Día de la Fundación del Instituto Antártico Argentino, que se celebra el día 17 de abril
de 2007, por ser la institución que lleva más de
medio siglo ejerciendo tareas de investigación y
estudios de carácter técnico-científicos, vinculados con la región, transformándose en un símbolo del patrimonio nacional en la Antártida y la representación física de nuestro ciudadanos en esa
región; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Fundación del Instituto
Antártico Argentino, celebrado el pasado 17 de abril
de 2007, por ser la institución que lleva más de medio siglo ejerciendo tareas de investigación y estudios de carácter técnico-científicos, vinculados con
la región, transformándose en un símbolo del patrimonio nacional en la Antártida y la representación
física de nuestros ciudadanos en esa región.
De acuerdo con las disposiciones pertinente del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión al Día de la Fundación del Instituto
Antártico Argentino, celebrado el pasado 17 de abril
de 2007, por ser la institución que lleva más de medio siglo ejerciendo tareas de investigación y estudios de carácter técnico-científicos, vinculados con
la región, transformándose en un símbolo del patrimonio nacional en la Antártida y la representación
física de nuestros ciudadanos en esa región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

44
(Orden del Día Nº 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-549/07 del señor senador Jaque declarando de interés legislativo el programa de divulgación que organiza el Instituto Universitario
para las Políticas Universitarias Públicas (INAPP),
dependiente del Centro de Estudios para el
Financiamiento de Industrias Sociales (CEFIS) de
Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y
auspicia la Secretaría de Cultura de la Nación por
el expediente 207/07 y el Instituto “Juan Domingo Perón”, dependiente de la misma, a realizarse
el día 30 de marzo del corriente año a las 17 horas
en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de
Mar del Plata; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa de divulgación
que organiza el Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas (INAPP), dependiente
del Centro de Estudios para el Financiamiento de
Industrias Sociales (CEFIS) de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y auspicia la Secretaría
de Cultura de la Nación por el expediente 207/07 y
el Instituto “Juan Domingo Perón”, dependiente de
la misma, realizado el pasado 30 de marzo del corriente año a las 17 horas en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de Mar del Plata.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Roxana I. Latorre. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa de divulgación
que organiza el Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas (INAPP), dependiente
del Centro de Estudios para el Financiamiento de
Industrias Sociales (CEFIS) de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y auspicia la Secretaría
de Cultura de la Nación por el expediente 207/07 y
el Instituto Juan Domingo Perón, dependiente de la
misma, a realizarse el día 30 de marzo del corriente
año a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de Mar del Plata.

En dicho programa se incluye la reproducción del
filme Pensamiento vivo del general Juan Domingo
Perón y reportajes de Fernando Solanas y Octavio
Getino al general Juan Domingo Perón, en los años
70, en España, donde se expone el pensamiento de
Perón en el exilio, pensamiento decisivo y determinante
en el correr de los años venideros de nuestra Nación.
Al encuentro fueron invitados distintos legisladores, nacionales y provinciales, diputados y senadores de la Nación y de la provincia de Buenos
Aires, concejales, consejeros escolares, de todos
los partidos políticos con representación parlamentaria, cámaras de industria y comercio, locales, colegios de profesionales, escuelas secundarias y facultades estatales y privadas de esta ciudad, como
asimismo público en general.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el programa de divulgación
que organiza el Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas (INAPP), dependiente
del Centro de Estudios para el Financiamiento de
Industrias Sociales (CEFIS) de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, y auspicia la Secretaría
de Cultura de la Nación por el expediente 207/07 y
el Instituto “Juan Domingo Perón”, dependiente de
la misma, realizado el pasado 30 de marzo del corriente año a las 17 horas en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Universitario para las Políticas Universitarias Públicas, dependiente del Centro de Estudios para el Financiamiento de Industrias Sociales, organiza un ciclo de conferencias, charlas y
debates sobre la cultura nacional que se realizará el
día 30 de marzo del corriente año en el Aula Magna
de la Facultad de Derecho de Mar del Plata y contará con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la
Nación y el Instituto “Juan Domingo Perón”, dependiente de ésta.

(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-401/07 del señor Saadi, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de
los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas,
a celebrarse el 10 de junio próximo; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio, y solicita al Poder Ejecutivo nacional el dictado de una norma invitando a todos los argentinos
a lucir una escarapela en homenaje de los héroes
que lucharon por reafirmar esos derechos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas
no es un capricho ni una mera cuestión geográfica,
sino que tiene su origen en el derecho español sobre los territorios americanos, y se hereda con nuestra Independencia. En cambio, el Reino Unido de
Gran Bretaña sólo puede argumentar como derecho
sobre estos territorios el adquirido por medio del
uso de la fuerza. Así lo demuestran los diversos hechos.
Durante el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América, las bulas papales establecían los
derechos de España sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban “todas aquellas islas y tierras
firmes, encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se descubran, hacia el occidente y hacia
el mediodía”, imaginando y trazando una línea que
se fijaba a cien leguas de la isla septentrional de las
Azores. Como las islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita, “España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno derecho,
cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de
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ello, es igualmente un español quien las descubre
en el año 1520, cuando una de las naves de la expedición de Magallanes, comandada por Don Esteban
Gómez, las avista de regreso a España.
Recién 72 años después un marino inglés (John
Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la
época no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid se
acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyere en
América del Norte, mientras que en contrapartida
los súbditos de Gran Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los puertos o lugares que el
rey católico tenía en América del Sur, ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero
de 1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que divide las islas. El fue quien por primera
vez las llamó “Falkland”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que
daba fin a la guerra de Sucesión entre Inglaterra y
España, los británicos se comprometieron a restituir al rey católico Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer capítulo de discordia. Pero
algunas décadas después, todo vuelve a empezar:
en 1748, Inglaterra decide enviar una expedición a
las islas Malvinas, a lo que España lógicamente se
opone. Gran Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un reconocimiento tácito pero categórico de los derechos de España sobre las islas.
En 1764 acontece otro episodio que reafirma
el derecho español sobre las Malvinas: el rey
francés Luis XV autorizó una expedición a las islas, la cual creó el Puerto San Luis en la Malvina
oriental. Las islas fueron llamadas “Maluines” (de
los habitantes del puerto Saint-Maló), y luego
los españoles le otorgaron su actual denominación. España protestó y obtuvo el reconocimiento de sus derechos de dominio, por lo que el rey
Luis XV ordenó la entrega de Puerto San Luis,
pero exigiendo el previo pago de todos los gastos en que se había incurrido.
En 1765 Inglaterra envía a John Byron en una expedición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores reconocimientos” en las islas Falkland. Enterada España de esta usurpación, expulsó a los
ingleses y destruyó el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811, España ejerció la soberanía y
administración de las Islas. La nómina de comandantes que administraron las Malvinas en nombre
de España (entre 1776 y 1810) por designación del
Virreinato del Río de la Plata es la siguiente: Ramón
Carassa (1777), Salvador de Medina (1779), Jacinto
de Mtolaguirre (1781), Fulgencio Montemayor
(1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y
Castro (1786), Ramón Clairac (1787), Pedro de Mesa
y Castro (1788), Ramón Clairac (1789), Juan José de
Elizalde (1790), Pedro Pablo Sanguineto (1791), Juan
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José de Elizalde (1792), Pedro Pablo Sanguineto
(1793), Juan Aldana y Ortega (1794), Pedro Pablo
Sanguineto (1795), Juan Aldana y Ortega (1796), Luis
de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier de Viana
(1800), Ramón Fernández de Villegas (1801), Bernardo Bonavia (1803), Antonio Leal de Ibarra (1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio Leal de Ibarra (1805),
Bernardo Bonavía (1806), J. C. Martínez (1807),
Gerardo Bordas (1810) y Pablo Guillén (1810).
En 1820, Londres reconoció la independencia
de las Provincias Unidas del Río de la Plata y hasta firmó con Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos jurídicos hizo
reclamos o reservas del legado histórico de la
nueva República Argentina, la cual a partir del
10 de junio de 1820 hizo efectivo el control político sobre las Islas Malvinas y otros territorios
insulares en el Atlántico Sur. El 6 de noviembre
de 1820 fue izada por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas por el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a las
anteriores posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana “Breakwater” por no respetar dicha ley. El
cónsul norteamericano en Buenos Aires protestó,
amenazó con tomar represalias y apoyó su decisión
con un navío de guerra (el USS “Lexington”) que
en ese momento estaba en la zona del Río de la Plata. El USS “Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las instalaciones militares, tomó prisioneros a la mayoría de los habitantes y se retiró,
declarando que las islas carecían absolutamente de
gobierno. Fue el principio de un conflicto aún irresoluto: el 10 de septiembre de 1832, Buenos Aires
designó un nuevo comandante militar en las
Malvinas y envió la cañonera ARA “Sarandí”, para
reparar los daños y restablecer el orden. Así fue que
desembarcó el segundo gobernador, pero dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de las
islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados. Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS
“Clio” apareció en Puerto Soledad, enviada para
consolidar la soberanía británica en las islas aprovechando la desorganización provocada por el incidente de la USS “Lexington”. El capitán de la “Clio”
informó al capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la
bandera británica remplazaría a la argentina a partir
del día siguiente, 3 de enero de 1833. Pinedo expresó
su desacuerdo, pero no pudo resistir ante la fuerza
superior. No hubo disparos, y dos días después la
“Sarandí” abandonó las islas llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal
de San Carlos y algunos (no la totalidad) de los pobladores argentinos.

Fue así como que las islas fueron declaradas colonia de la Corona Británica en 1840, y el primer
gobernador británico, el teniente Richard Moody,
partió desde el Reino Unido en 1841. Después, se
desarrolló una pequeña comunidad agrícola y Gran
Bretaña mantuvo la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos
por la vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito), lo cual se detalla por separado en la
conmemoración del 2 de abril. La legitimidad de la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas es, por
lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no debe claudicar
en sus deseos de recuperación, pero dejando de
lado el camino de las armas y apelando al entendimiento entre los hombres.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente
proyecto de ley, sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

46
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-446/07 de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto, expresando dolor por la desaparición del
piloto argentino de acrobacia aérea, Julio Benvenuto;
y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Poner de manifiesto su inmenso dolor por la desaparición del piloto argentino de acrobacia aérea,
Julio Benvenuto, quien desapareciera trágicamente
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el 11 de marzo de 2007 en ocasión de un festival
aéreo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Poner de manifiesto su inmenso dolor por la desaparición del piloto argentino de acrobacia aérea,
Julio Benvenuto, quien desapareciera trágicamente
el 11 de marzo de 2007 en ocasión de un festival
aéreo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Benvenuto siempre tuvo ganas de volar
acrobacia. Desde que tenía 8 o 9 años, miraba las
películas de los pilotos de la Primera Guerra y soñaba con que iba a volar acrobacia.
Hizo el curso de piloto privado de avión en el
Aeroclub La Plata, donde su primer instructor fue el señor Carlos Martínez, a quien recuerda con muchísimo
cariño. En aquella época, volando un Piper PA11, se dijo
a sí mismo: “qué lindo día para hacer acrobacia”. Tanto
insistió con esa frase, que momentos después aquel instructor realizó un wingover, una “caída de ala” y se quedó encantado. Pero Martínez le advirtió que primero
aprendiera a volar, ya que todavía Julio, ni siquiera, había realizado su primer vuelo solo. También recordaba
con mucho cariño a Hugo Duarte que fue otro de sus
maestros de su inicio en la aviación. Luego empezó a
volar planeador. Su instructor fue Carlos Foglia. El fue
quien por primera vez lo introdujo en maniobras
acrobáticas tales como loopings, wingovers, “barrenas”
y le enseñó a realizarlas con total seguridad.
Cuando se enteró que había un avión Pitts en la
Argentina buscó la manera de llegar a él y poder
volar por primera vez un avión “pura sangre” de
acrobacia. Los propietarios de este avión estaban
en Morón, y poseían además de un Pitts S2B, un
Extra 230 y un Aerobat. Era un equipo completo que
realizaba cursos y demostraciones de acrobacia.
Cuando ellos se mudaron a General Rodríguez, Julio fue a volar allá, hasta que finalmente ese grupo
se disolvió.
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El primer instructor que tuvo ahí fue Enrique
Polkan. Hizo su primer vuelo del curso en Pitts y
no pudo dejarlo más; “¡me encantó!”, recordaba,
con brillo en los ojos. En ese vuelo, acompañado
por el instructor, hizo loopings y algunos aleron
roll.
Después voló un Cessna 152 Aerobat. Hizo 2
vuelos de 20 minutos cada uno y al tercer vuelo lo
largaron solo. Hizo una serie de loopings y barrenas. Es decir que no había terminado de volar una
hora completa que ya estaba haciendo barrenas
solo.
Al tiempo surgió la posibilidad de armar un grupo
para comprar un avión acrobático y compró un Pitts
S-2A. Una vez que tuvo el avión surgió la oportunidad de tomar clases en EE.UU. con muy buenos instructores, como es el caso de Clint Mack Henry que
fue varias veces campeón nacional y participó en muchos campeonatos del mundo. “Me di el gusto de volar Sukoi 29 y otro gran avión que es el Texan (AT6)
de la Segunda Guerra Mundial, con el cual hice bastantes maniobras bajo las continuas observaciones de
mi instructor, en este caso un piloto militar”, supo decir a sus allegados. “La idea en la acrobacia aérea es
que sea un vuelo seguro sin arriesgar absolutamente
nada, y que uno sepa en cada maniobra lo que está
haciendo” era su pensamiento.
Para Julio Benvenuto, volar acrobacia, era parte
de un sueño que tuvo desde chico y por eso llegó
a realizarlo. Destaquemos sus logros fueron: 1 er
puesto: “Gran Premio Show Aéreo E.A.A 2003”; 3er
puesto: “Aerobatics Contest en Sebring”, Florida
año 1995; 7º puesto: En Río Grande do Sul, Brasil.
Competencia Internacional 1995; 2 do puesto:
“Aerobatics Contest en Sebring”, Florida año 1994.
IAC Aerobatic Achivement Award “Sportsman with
stars”, abril de 1994.
Entiendo, señor presidente, que debe destacarse
la voluntad, pericia y sobresaliente técnica de los
pilotos civiles argentinos. Julio Benvenuto ha hecho
quedar alto el nombre de la Argentina. Debemos
ahora recordarlo y homenajearlo. Por ello solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que pone de manifiesto su inmenso dolor por la
desaparición del piloto argentino de acrobacia aérea,
Julio Benvenuto, quien desapareciera trágicamente el
11 de marzo de 2007 en ocasión de un festival aéreo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 292)

Señor presidente:
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y turísticos, merece tener más presencia y consideración en el ámbito nacional, mediante la mayor
divulgación de sus manifestaciones culturales y artísticas. En ese contexto, se inscribe la realización
del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de
cosecha”, que tendrá lugar el próximo 10 de abril,
en el Salón Azul de nuestro Honorable Senado de
la Nación.
El reconocimiento y difusión de la cultura popular implica un compromiso con nuestra identidad.
La distinción de reconocidos representantes de los
diversos ámbitos –como, en este caso, la música y
las letras– constituye, en este sentido, un incentivo para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta
parte de la historia de todos los argentinos.
En esta oportunidad, serán distinguidos Jorge Viñas, de la provincia de Mendoza, y Carlos Lastra,
de la provincia de San Juan, ex integrante de Los
Quilla Huasi.
Jorge Viñas, oriundo de Tunuyán, es un destacado solista de guitarra y canto que, en 1968, representó a la provincia de Mendoza en Cosquín,
donde su delegación obtuvo el premio Camín
Cosquín en el certamen interprovincial. A partir de
entonces, se abocó exclusivamente a su carrera artística musical, conformando primero un cuarteto y,
posteriormente, convirtiéndose en músico solista,
con el objetivo de difundir la música folklórica característica de la región cuyana.
Como autor y compositor, Viñas se destacó con
temas editados y grabados por distintos intérpretes de renombre, como Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Opus Cuatro y Lito Vitale, entre otros. Socio activo de Sadaic desde hace más de 30 años,
también trabajó en obras de teatro y, en 1982, grabó sesenta programas radiales para el interior del
país, junto al reconocido Luis Landriscina.
En diciembre de 2006, el intendente de Mendoza
declaró de interés cultural la presencia de Viñas en
Mendoza capital, y el Concejo Deliberante lo declaró visitante distinguido del mismo lugar. Cabe destacar que Viñas participó en numerosas Fiestas de
la Vendimia, y su reconocido tema El sueño de la
vendimia, con letra de Ismael Guerrero, ha sido grabado y editado en España, Suecia, Holanda, Inglaterra, Alemania, México, Noruega, Chile, Brasil, Checoslovaquia, Israel, Estados Unidos, Dinamarca y
Bélgica.
En enero de 2007, Viñas volvió a actuar en el Festival de Cosquín y en el Festival Nacional de la Tonada, en Tunuyán, donde recibió una plaqueta de
plata otorgada en el marco de los 25 años del Festi-

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-547/07 de la señora senadora
Perceval y otros, declarando de interés cultural y
parlamentario el encuentro musical cuyano “Para
el tiempo de cosecha”, organizado por las casas
de Mendoza y San Juan, que se realizará el martes
10 de abril en el Salón Azul del Honorable Senado
de la Nación; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que
se realizó el martes 10 de abril en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las Casas de Mendoza y San Juan, que
se realizará el martes 10 de abril en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirá a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de
la cultura cuyana: Jorge Viñas, de Mendoza, y Carlos Lastra, de San Juan.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
César A. Gioja. – Roberto Basualdo. –
Ernesto Sanz. – Marina R. Riofrio.

556

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

val, por ser uno de sus mayores difusores y protagonista desde los inicios del mismo.
Cabe señalar que con la realización de este acto
se le otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de
cosecha”, iniciado en marzo de 2006 en el Salón
Manuel Belgrano, ya que el mismo contribuye a la
difusión de la cultura cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San Juan
y San Luis, estrechamente unidas histórica y
culturalmente como afirmación de nuestra identidad.
En el certamen 2007, el evento se llevará a cabo
en el Salón Azul del H. Senado de la Nación y actuarán diversos artistas en representación de las
provincias, destacándose un espectáculo que combina música y danzas cuyanas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Celso A. Jaque. –
César A. Gioja. – Roberto Basualdo. –
Ernesto Sanz. – Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que
se realizará el martes 10 de abril en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirá a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de
la cultura cuyana: Jorge Viñas, de Mendoza, y Carlos Lastra, de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

48
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-589/07 de la señora senadora Riofrio rindiendo homenaje al doctor Luis María Drago al cumplirse el 6 de
mayo un nuevo aniversario de su nacimiento; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Rendir un justo y merecido homenaje al doctor
Luis María Drago al cumplirse un aniversario más
de su nacimiento, acaecido el 6 de mayo de 1859.
Este ciudadano argentino, ilustre jurisconsulto e
internacionalista, profesor del derecho, juez, diplo-

mático, periodista, escritor, maestro y parlamentario, ha dejado bien sentado el prestigio de nuestro
país en todo el mundo; aun después de su muerte,
sus sentencias y doctrinas gozan de un profundo
respeto en todos los ámbitos académicos del mundo. No hay lugar en donde se enseñe el derecho
internacional que no se tengan en cuenta sus trabajos sobre la temática del derecho internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-591/07 de la señora senadora Riofrio rindiendo homenaje a doña Rosario Vera Peñaloza en
un nuevo aniversario de su fallecimiento; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Rendir homenaje al cumplirse, este 28 de mayo,
un año más de su paso a la inmortalidad de doña
Rosario Vera Peñaloza, excepcional maestra argentina, fundadora del primer jardín de infantes en la
República Argentina, conocida por todos como la
“maestra de la patria”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

50
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-597/07, de los señores senadores
Reutemann y Latorre expresando reconocimiento y
beneplácito por la celebración del 50º aniversario de
la fundación de la Universidad Católica de Santa Fe;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Dentro del marco teórico anteriormente descrito,
la Universidad Católica de Santa Fe orientará su accionar futuro sobre las siguiente líneas:
a) Profundización de la investigación operativa,
con especial referencia a la problemática de su región natural. Esta tarea recaerá fundalmentalmente
sobre las facultades de Arquitectura y Edafología.
b) Cursos o cátedras sobre temas de interés regional y/o nacional, abiertos no sólo para graduados universitarios sino en general para todos los
sectores de la comunidad. Se hará especial hincapié en aquellos problemas que no estén contemplados en los contenidos de las actuales currículas.
c) Ambientación de los alumnos ingresantes a la
universidad, a través de la implementación de cursos breves donde se explicitarán los fines y objetivos de la casa de altos estudios, la relación enseñanza-aprendizaje y la estructura funcional de la
universidad, así como las habilidades y aptitudes
que se consideran necesarias en el estudiante.
d) Profundización de las actividades intedisciplinarias, tanto en lo que respecta a lo intracurricular
como a lo intercurricular.
e) Concreción de acuerdos con entidades profesionales, culturales y/o sociales para la realización de cursos de capacitación en sus respectivas áreas, en aquellos casos en que la región de influencia de la universidad
carezca de instituciones ordenadas a tal fin.
f) Apoyatura de los institutos de nivel medio de
la zona de influencia de la universidad para superar
el desfasaje entre dicho nivel y el terciario del sistema educativo nacional, con prioritaria atención a
todo lo inherente a orientación vocacional.
Por la historia inscrita en las aulas de la Universidad Católica de Santa Fe, valga el reconocimiento
de este honorable cuerpo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Universidad Católica de Santa Fe, con sede en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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51
(Orden del Día Nº 296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-598/07, de los señores senadores Reutemann
y Latorre rindiendo homenaje y reconocimiento, en
su 120º aniversario, al Rosario Rowing Club; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2007.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Luis P. Naidenoff. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su homenaje y reconocimiento, al cumplirse durante el presente año el 120º aniversario de la creación del Rosario Rowing Club con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración del señor senador Carlos A. Rossi (I) expresando repudio
y condenando a la última dictadura militar al cumplirse, el día 24 de marzo, 30 años de su inicio (S.260/06) y de la señora senadora Haide Giri (II) adhiriendo a la conmemoración del 31º aniversario del
luctuoso golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo
de 1976 (S.-627/07); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su envío al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio a la última dictadura militar al
cumplirse, el 24 de marzo, 30 años del inicio del denominado Proceso de Reorganización Nacional, al mismo
tiempo que reafirma su respeto y compromiso
inclaudicable con la democracia y sus instituciones, con
la Constitución Nacional y con los derechos humanos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A treinta años de la última dictadura militar que
padecimos los argentinos es necesario apelar al re-
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cuerdo y a la memoria para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y valores de la democracia.
El régimen dictatorial que tuvo su origen en aquel
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 inauguró
el período de la historia más oscuro y sangriento
que padeció la República.
El quiebre del orden institucional que llevara
adelante el denominado Proceso de Reorganización Nacional, con la consiguiente supresión de
todas las garantías constitucionales, la violación
de los derechos humanos más elementales, el
desmantelamiento de las organizaciones e instituciones que tuvieran como base la participación
amplia y democrática, significó también la concreción de un plan económico que aceleró el proceso de concentración económica, del desmesurado crecimiento de la deuda externa y de la
estatización de la deuda privada, la desindustrialización nacional y la época de la especulación
y “la plata dulce” y de la guerra de Malvinas que
aún hoy padecemos sus consecuencias.
Sin embargo, fue la sistematización y planificación
de métodos de persecución y exterminio lo que la
ha diferenciado de otras de las tantas dictaduras que
ha padecido la Nación a lo largo de su historia.
Los centros clandestinos de detención diseminados por todo el territorio, los vuelos de la muerte,
la práctica sistemática de desapariciones forzadas
de personas, la tortura a los detenidos y mujeres
embarazadas y la apropiación de niños fueron algunos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado que encontró en el
miedo y el silencio sus mejores aliados.
La impunidad de los crímenes perpetrados por la
dictadura militar ha dejado muchas heridas que aún
sangran, muchas voces clamando por justicia, muchas madres y abuelas que no cesan en la búsqueda de la verdad.
Las acciones del terrorismo de Estado son incompatibles con la vigencia plena de las normas y valores de la sociedad democrática, especialmente la vigencia de los derechos humanos. Por ello, es
necesario reafirmar nuestro compromiso con el orden
constitucional y no claudicar en la búsqueda de la
verdad y la justicia.
Por las razones expuestas solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31º aniversario del golpe de Estado el 24 de marzo, entendien-
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do que sólo la justicia y la promoción de un recuerdo dinámico y vivo darán las condiciones necesarias para reconstruir una ética del compromiso y la
responsabilidad social.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Estado se convierte en terrorista cuando en
forma deliberada y como decisión política utiliza los
medios de que dispone, en forma clandestina y con
la complicidad de todos los órganos oficiales, para
dejar a los habitantes en una absoluta situación de
indefinición. Esto es lo que ocurrió el 24 de marzo
de 1976 en nuestro país.
La persecución, el asesinato, la desaparición de
personas, la apropiación de niños, la censura a la
palabra, la desarticulación de toda forma de agrupación, fueron algunos de los métodos que utilizó
la dictadura para instalar el terror. Sus consecuencias fueron el miedo social, la desaparición de personas, el dolor de las víctimas y una sociedad empobrecida y fragmentada.
Treinta y un años deben servir para realizar un avance sustancial en la toma de conciencia sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos y la defensa de las instituciones democráticas.
Los horrores del pasado no pueden y no deben
ser olvidados. El dolor social e institucional aún vigente sólo puede ser menguado por un eficiente actuar de la justicia, que necesariamente involucra rapidez, porque una justicia tardía lejos está de ser
justa.
Los actores de los aberrantes hechos del pasado
deben ser castigados por la medida de sus crímenes, y de manera alguna deben gozar de confinamientos especiales.
Construir memoria es indispensable para que
nuestra sociedad sea capaz de evitar que se repitan
estos hechos. Transmitir valores fundamentales a
partir del conocimiento del pasado nos proyecta en
un futuro basado en la tolerancia y el pluralismo.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes S.-260/06 y S.-627/
07, proyectos de declaración del senador Rossi, expresando repudio y condenando a la última dictadura militar al cumplirse, el día 24 de marzo, 30 años
de su inicio, y de la senadora Giri, adhiriendo a la
conmemoración del 31º aniversario del luctuoso golpe de Estado ocurrido el 24 de marzo de 1976.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Roberto Basualdo y otros adhiriendo al Día Internacional de los Derechos del Consumidor (S.-308/07); y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su envío al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-308/07, proyecto
de declaración de los senadores Basualdo y
Rodríguez Saá, adhiriendo al Día Internacional de
los Derechos del Consumidor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al Día Internacional de los
Derechos del Consumidor, instituido por la Organización de las Naciones Unidas el día 15 de marzo
de 1983.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo un poco de historia, podemos decir que
la cultura del consumidor se remonta desde 1963, con
un discurso del ex presidente de los Estados Unidos
John F. Kennedy, en el que declaró los derechos de
los consumidores. Luego, este discurso se transformó
en una realidad con la buena disposición de las Naciones Unidas, el 15 de marzo de 1985, con el propósito
de reafirmar los derechos de los consumidores.
Para que estos derechos puedan ser ejercidos por
la población, la información y la educación de los consumidores son tareas a emprender prioritariamente. En
América latina numerosos países ya cuentan con una
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ley de defensa del consumidor, mientras que parte de
ellos los ha incorporado en sus Constituciones.
En la Argentina, la ley nacional 24.240, de defensa
del consumidor fue aprobada en octubre de 1993 y
reglamentada por decreto 1.794/94 un año más tarde.
Los derechos del consumidor fueron incluidos en la
Constitución Nacional por la reforma del año 1994.
Es, por lo tanto, y considerando la necesidad de
que todos los consumidores del país sepan sobre
sus derechos, así como los pasos que se deben de
dar en caso se violen sus necesidades, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Luis P. Naidenoff convocando al director nacional de Migraciones a una audiencia con los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías a fin
de informar sobre ciudadanos bolivianos ingresados ilegalmente con el fin de ser explotados
laboralmente (S.-819/06); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su envío al
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Rodríguez, para que brinde explicaciones e informe
sobre la situación.
Luis P. Naidenoff.

RESUELVE:

Convocar, de acuerdo a lo prescrito por el reglamento de esta Cámara, al director nacional de Migraciones, doctor Ricardo Eusebio Rodríguez, a una
audiencia con los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías para que brinde explicaciones e
informe sobre las irregularidades denunciadas, que
son de dominio público, referidas a la inmigración
ilegal de ciudadanos bolivianos indocumentados
que fueron ingresados al país con el objeto de ser
explotados laboralmente en condiciones de servidumbre en talleres clandestinos.
Luis P. Naidenoff.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-819/06, proyecto
de resolución del senador Naidenoff, convocando
al Director Nacional de Migraciones a una audiencia con los miembros de la Comisión de Derechos y
Garantías a fin de informar sobre ciudadanos bolivianos ingresados ilegalmente con el fin de ser explotados laboralmente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público una situación aberrante que supuestamente había sido ocultada por funcionarios públicos y asociados al crimen organizado. Fue necesario que ocurriera un incendio en un
taller textil clandestino y que perecieran varias personas, entre ellas menores, para que las autoridades nacionales competentes en la materia tomaran
cartas en el asunto.
La magnitud del delito es publicada en varios
medios de comunicación por ser muy grave sus
consecuencias. Se tomó conocimiento a través de
la prensa que existen aproximadamente unos 4.000
ciudadanos bolivianos, documentados e
indocumentados, que son explotados laboralmente en talleres textiles clandestinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en regímenes de
servidumbre en condiciones infrahumanas, como
estar alojados en ambientes de un metro cincuenta divididos por cartones que son compartidos
por adultos y menores.
Se sabe que estas personas ingresadas al país con
el fin de ser explotadas fueron traídas engañadas
por organizaciones ilegales, en muchos casos bajo
coacciones y amenazas. Luego se les impedía regresar a su lugar de origen porque los dueños de
los talleres les quitaban los documentos.
Señor presidente, ante la evidente violación a los
derechos fundamentales de las personas, y la denuncia que en su oportunidad hiciera un ex jefe de
Migraciones y que fuera desestimada por la Dirección Nacional de Migraciones, dando cuenta de la
situación irregular y de los delitos cometidos, cansado de que no lo dejaran investigar 123 talleres
clandestinos de la zona de Floresta, no contar con
inspectores para realizar los controles y una llamativa orden que le llegó de un superior de “no hacer
nada”, se hace necesaria la presencia del director nacional de Migraciones, doctor Ricardo Eusebio

Secretario Parlamentario
del Senado.

55
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora senadora María Laura Leguizamón (I) adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2006 (S.-4.184/
06), de la señora senadora Haide Giri (II) adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre y otras cuestiones conexas (S.-4.423/06), y del señor senador Daniel R. Pérsico (III) adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de los Derechos Humanos (S.4.427/06); y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su envío al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 10 de diciembre del Día Internacional de los Derechos Hu-
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manos, conforme lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1950.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración el 10 de diciembre del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950.
En este año la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos [resolución 423
(V)]. En ese día se conmemora la aprobación por la
Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en 1948.
Motivados por los desastres tan tremendos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, todos
los países tomaron la firme decisión de crear un código moral, ético y sobre todo jurídico que amparara lo que desde la Revolución Francesa se reconocía como los derechos inalienables del hombre.
El hombre y la mujer pasan a tener derechos a
nivel internacional, muchos de ellos todavía no están del todo desarrollados. Incluso son de difícil
puesta en práctica “gracias” a los obstáculos que
se empeñan en poner en su camino naciones (entre
ellas, las más poderosas del planeta) que en un primer momento los suscribieron. De hecho, la mayor
parte de las organizaciones creadas a partir de la
Segunda Guerra Mundial, después del nacimiento de la
propia Organización de las Naciones Unidas, todavía
prorrogan sus mandatos y siguen cumpliendo una necesaria función para garantizar, promover y salvaguardar el cumplimiento de los derechos del ser humano.
En el mensaje del secretario general de las Naciones
Unidas para el año 2000 se recalca la importantísima función que cumple la educación para los derechos humanos en el mundo: “Cuanto más conozcan los pueblos
sus propios derechos y respeten los derechos de los
demás, mayor probabilidad habrá de que vivan juntos
en paz. Sólo si instruimos a la gente acerca de los derechos humanos podremos aspirar a evitar la violación de
esos derechos y, con ello, aspirar también a evitar los
conflictos”.
En este Día Internacional de los Derechos Humanos aunemos nuestros esfuerzos para desarrollar y
fomentar en las generaciones futuras una cultura de
derechos humanos, a fin de promover la libertad, la
seguridad y la paz en todas las naciones.
Por los motivos antes expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre
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del corriente, instituida por resolución 423 (V) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en recordatorio de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Asimismo, expresa su más enérgico rechazo a la
existencia de centros de detención ilegales en los
que el gobierno de los Estados Unidos de América
–en complicidad con varias naciones europeas–
practica la tortura, hiriendo profundamente las bases sobre las que se asienta el orden internacional
que defiende a los seres humanos de ese tipo de
acciones.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948 marcó para los pueblos de la Tierra una fecha decisiva en la vieja empresa de conseguir la proclamación del valor de la
dignidad y la vida. Ese día, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual recuerda en
su Preámbulo “el ideal común por el que todos los
pueblos y naciones deben esforzarse”.
A pesar de que hasta el día de hoy se continúen el
abuso del poder y la barbarie bélica por parte de Estados muy poderosos, hoy –a diferencia de lo que
ocurría antes de 1948– quienes vulneran o amenazan
los derechos fundamentales quedan al margen del ordenamiento internacional.
El 7 de septiembre del corriente, el presidente estadounidense George W. Bush reconoció, durante
un discurso oficial en la Casa Blanca, que la CIA
mantiene un programa secreto de detenciones e
interrogatorios de supuestos miembros de Al Qaeda
en el extranjero.
Estados Unidos continuó implacable su “guerra
contra el terror”, transfiriendo ilegalmente a sospechosos por todo el mundo, ignorando las denuncias de tortura y malos tratos y negándose a cerrar
el campo de detención de la bahía de Guantánamo
o a develar dónde mantiene recluidas a otras personas. Como expresó el periodista Oscar Raúl
Cardoso del diario “Clarín”, “si el terrorismo es sinónimo de barbarie, como muchos piensan, cabe reconocer que es muy posible deslizarse hacia esa
misma barbarie cuando se proclama combatirlo”.
Las acciones llevadas a cabo por el gobierno de
Estados Unidos desandan 50 años de acuerdos internacionales para resolver los conflictos de manera
pacífica. Los aberrantes métodos que viene utilizando han hecho del planeta una enorme cárcel para sus
enemigos reales e inventados y recuerdan a aquellos crímenes de lesa humanidad que fueran juzgados en las cortes internacionales de Nüremberg al
finalizar las Segunda Guerra Mundial y a los juicios
que, actualmente, nuestro país viene llevando a cabo.
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La comunidad internacional y este Honorable Senado no pueden más que expresar su más enérgico repudio ante la existencia de cárceles ilegales donde se
practica la tortura, en pleno siglo XXI. El unilateralismo
con el que los Estados Unidos maneja sus conflictos
internacionales se contradice enormemente con su búsqueda de paz, hiriendo profundamente las bases sobre
las que se asienta el orden internacional.
Al celebrar el aniversario número 58 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos es preciso recordar
ante la ciudadanía el compromiso de este Honorable Senado con la causa de la dignidad de la persona humana, de sus derechos y libertades, fuente primera de la
vida en democracia y la voluntad de velar por el respeto
efectivo de esos derechos, rechazando todo cuanto se
oponga a su ejercicio.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse el próximo 10 de diciembre, y desde el año 1950.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados y a las organizaciones interesadas a que el día 10 de diciembre se celebre el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Con anterioridad, en 1948, la Asamblea General
proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la cual no posee un carácter vinculante,
pero representa una expresión de deseos de los países miembros.
El antecedente directo de esta declaración es la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, producto de la Revolución Francesa. Para ese entonces el reconocimiento de los
derechos del hombre parecía una utopía, algo inalcanzable. La ignorancia y la pobreza, coronando
esto con los procesos de colonización, hicieron de
este anhelo algo más difícil de alcanzar.
Las ideas de la Revolución Francesa, las reformas religiosas, las Constituciones de los Estados,
las luchas obreras, las reivindicaciones de las minorías son algunos de los antecedentes. La comunidad internacional, conmovida tras los sucesos de
la Segunda Guerra Mundial, decide darle curso a
esta declaración, que logra este objetivo perseguido desde siglos, en torno a la Organización de las
Naciones Unidas.

El reconocimiento formal de estos derechos fue
un avance de gran importancia en el seno del derecho internacional, aunque aún después de esta declaración se sucedieron hechos de conocimiento
público que representaron una clara violación a los
derechos humanos, como lo fue la dictadura militar
instaurada en nuestro país en el año 1976.
Por todo lo expuesto es que insto a toda la sociedad argentina a trabajar para que esto no se repita,
ni en nuestro país ni en ningún lugar del mundo.
Por ello solicito a los señores senadores me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes S.-4.184, 4.423 y
4.427/06, proyectos de declaración de las senadoras Leguizamón, Giri y del senador Pérsico, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. (Orden del Día Nº 300.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora María Laura Leguizamón (I) adhiriendo a la
celebración del Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud (S.-4.187/06) y del señor senador Daniel R. Pérsico (II) adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud,
a celebrarse el 2 de diciembre de cada año (S.-4.358/
06); y, por las razones que el miembro informante dará,
os aconseja su envío al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2007.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. –
Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Ricardo C. Taffarel. – Marína R.
Riofrio. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar.
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I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 2 de diciembre del Día Internacional para la Abolición de
la Esclavitud, conforme lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1996.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de diciembre se conmemora el día en que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el
Convenio para la Represión de la Trata de Personas
y de la Explotación de la Prostitución Ajena, suscrita
en 1949. Posteriormente, en 1996, la Asamblea General decidió que este día se designara como el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Debemos reconocer que, a pesar de una lucha que
se remonta varios siglos, en la actualidad la esclavitud y la servidumbre siguen siendo bastante frecuentes, aunque se haga referencia a estas prácticas utilizando habitualmente los términos de mano de obra
garantizada, trabajo forzoso, o en sus prácticas más
extremas que se presentan bajo la forma del trabajo
infantil y el tráfico de personas, donde las principales víctimas son los niños y las mujeres que sirven
para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en el servicio doméstico.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de
explotación de las cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía de una industria mundial que
mueve miles de millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes muy bien organizados que operan con impunidad.
El aumento del número de casos de trata de personas, así como su expansión, coinciden con el aumento de las dificultades económicas –especialmente en los países en desarrollo y en los países con
economías en transición–, los enormes obstáculos
a la migración legal y la existencia de graves conflictos armados, que obligan a millones de personas a aceptar condiciones esclavizantes.
Los migrantes constituyen un grupo vulnerable
al que no sólo son violados sus derechos como trabajadores sino como seres humanos; éstos son víctimas de discriminación tanto racial como étnica,
sexual y de genero. Ya que al negarles la igualdad
de oportunidades, la igualdad de trato y la dignidad en el trabajo se convierten también en víctimas
de discriminación en otras esferas.
Hoy en día no existen soluciones fáciles a la trata
de personas, pero su magnitud requiere la adopción
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de medidas inmediatas. Para combatir este fenómeno son necesarios enfoques integrales, interdisciplinarios y de largo plazo que permitan abordar todos los aspectos del ciclo de la trata y reconocer
explícitamente las relaciones entre la trata de personas, la migración, la pobreza y la discriminación.
En este Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, reiteremos nuestra convicción de que la
dignidad humana ocupa un lugar preferente en la
labor de este Honorable Senado y que, para velar
por el pleno respeto del ser humano, es necesaria
una tolerancia cero en relación con la esclavitud.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el día 2 de diciembre, y desde el año 1996.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de diciembre se conmemora la fecha en
que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
proclama en su artículo 4º: “Nadie estará sometido
a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa
Rica, en su artículo 6º, inciso 1, proclama: “Nadie
puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres, están prohibidas en todas sus formas”.
Nuestra Constitución Nacional mediante su
artículo 15 expresa: “En la Nación Argentina no hay
esclavos”, continúa proclamando que “los pocos
que existen quedan libres desde la jura de esta
Constitución”. Este artículo conserva la redacción
que los Constituyentes de 1853 creyeron operativa
para dar fin al fantasma de la esclavitud en la naciente República.
La Asamblea del Año XIII, instituye la “libertad de
vientres”, disposición que hizo cesar el tráfico de esclavos africanos que eran importados desde Brasil.
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Abolió también la mita, la encomienda y el
yanaconazgo, que eran distintas formas de trabajo
forzado y servicio personal.
El espíritu de libertad y progreso fue uno de los
móviles fundamentales que impulsaron los destinos
de la Argentina como una Nación abolicionista.
Muchos Estados no han adherido aún, ni han ratificado los numerosos instrumentos para la abolición
de la esclavitud que se han redactado en todo el mundo. En la reforma constitucional del año 1994, la Argentina le otorgó jerarquía constitucional a instrumentos internacionales de derechos humanos del sistema
de Naciones Unidas, mediante el artículo 75, inciso 22.
Esto demuestra una vez más el compromiso de la Nación para con los derechos de las personas.
Más allá de todas estas herramientas con las que
contamos para defender las convicciones de la patria,
debemos comprender que el desarrollo del mundo nos
presenta nuevas formas de esclavitud. Así como mutan
los sistemas mutan las formas de opresión.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes S.-4.187 y 4.358/
06, proyectos de declaración de la senadora
Leguizamón y del senador Pérsico, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

57
(S.-1653/07)
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Conceder al señor senador nacional don Luis
A. Falcó ampliación de licencia con goce de dieta
hasta el 30 de junio de 2007, por razones de salud.
2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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58
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Economía Nacional e Inversión han considerado el expediente P.E.-449/06, mensaje 1.913/06 y proyecto
de ley sobre penalización de asociaciones ilicitas terroristas y su financiación; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como capítulo VI, en el
título VIII del libro segundo del Código Penal, el siguiente:
Capítulo VI: Asociaciones ilícitas terroristas
y financiación del terrorismo.
Art 2° – Incorpórase como artículo 213 ter, en el
capítulo VI del título VIII del libro segundo del Código Penal, el siguiente:
Artículo 213 ter: Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que
tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella
reúna las siguientes características:
a ) Tener un plan de acción destinado a la
propagación del odio étnico, religioso
o político;
b ) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos
o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de
un número indeterminado de personas.
Para los fundadores o jefes de la asociación
el mínimo de la pena será de diez (10) años de
reclusión o prisión.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 213 quáter, en
el capítulo VI del título VIII del libro segundo del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 213 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15)
años, salvo que correspondiere una pena ma-
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yor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán
utilizados, en todo o en parte, para financiar a
una asociación ilícita terrorista de las
descriptas en el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la comisión de cualquiera de
los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.246,
por el siguiente:
Artículo 6°: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (ar-tículo
278, inciso 1, del Código Penal), proveniente de la comisión de:
a ) Delitos relacionados con el tráfico
y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b ) Delitos de contrabando de armas
(ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o de
una asociación ilícita terrorista en
los términos del artículo 213 ter
del Código Penal;
d ) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración
pública previstos en los capítulos
VI, VII, IX y IX bis del título XI del
libro segundo del Código Penal;
g ) Delitos de prostitución de menores
y pornografía infantil, previstos en
los artículos 125, 125 bis, 127 bis y
128 del Código Penal;
h ) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código
Penal).
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quater del Código Penal).
Art. 5° – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 13 de
la ley 25.246, por el siguiente:
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos,
actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar acti-
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vidades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el
artículo 6° de la presente ley y, en su caso,
poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Art. 6° – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 14 de
la ley 25.246, por el siguiente:
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste
requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de
la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del
artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a
éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan
indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de
los delitos previstos en el artículo 6° de la presente ley o de financiación del terrorismo. La
apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246,
por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de
la operación reportada y surgieren elementos
de convicción suficientes para confirmar su
carácter de sospechosa de lavado de activos
o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado
al Ministerio Público a fines de establecer si
corresponde ejercer la acción penal.
Art. 8° – Sustitúyense los incisos 1 y 2 del artículo 23 de la ley 25.246, por los siguientes:
1. Será sancionada con multa de dos (2) a diez
(10) veces del valor de los bienes objeto del
delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen
delictivo con la consecuencia posible de
atribuirles la apariencia de un origen lícito,
en el sentido del artículo 278, inciso 1, del
Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos
particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y
que por tal razón no pudieran ser sometidas
a enjuiciamiento penal.
Será sancionada con multa de cinco (5) a
veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor,
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con conocimiento de que serán utilizados
por algún miembro de una asociación ilícita
terrorista, en el sentido del artículo 213
quáter del Código Penal.
2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido
cometido por temeridad o imprudencia grave
del órgano o ejecutor de una persona jurídica
o por varios órganos o ejecutores suyos del
Código Penal, la multa a la persona jurídica
será del veinte por ciento (20 %) al sesenta
por ciento (60 %) del valor de los bienes objeto del delito.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.241,
por el siguiente:
Artículo 1°: A los efectos de la presente ley,
se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el artículo 213 ter
del Código Penal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de mayo de 2007.
Vilma L. Ibarra. – Sonia M. Escu-dero. –
Rubén H. Marín. – Mau-rice F. Closs.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Adriana Bortolozzi
de Bogado – Ramón E. Saadi. – Sergio
A. Gallia. – Jorge M. Ca-pitanich. –
César A. Gioja. – Ma-rio R. Mera. –
Mirian B. Curletti. – Marcelo E. López
Arias. – Mi-guel A. Pichetto. – Hilda
B. Gon-zález de Duhalde. – José J. B.
Pampuro. – Mabel L. Caparrós. –
Isabel J. Viudes. – Roberto F. Ríos. –
Rodolfo Terragno. – María C. Perceval.
En disidencia:
Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz. – Luis
P. Naidenoff. – Rubén H. Giustiniani.
En disidencia parcial:
Ricardo Gómez Diez.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Penal, en el
título VIII del libro segundo del Código Penal, el siguiente: “Capítulo VI. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo.”
Art. 2º – Incorpórase al Código Penal, en el capítulo VI del título VIII del libro segundo, el siguiente
artículo:
Artículo 213 ter: Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que
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tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella
reúna las siguientes características:
a ) Estar orientado su plan de acción a la
propagación del odio étnico, religioso
o político;
b ) Estar organizadas en redes operativas
internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos
o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de
un número indeterminado de personas.
Para los fundadores o jefes de la asociación el mínimo de la pena será de diez
(10) años de reclusión o prisión.
Art. 3º – Incorpórase al Código Penal, en el capítulo VI del título VIII del libro segundo, el siguiente
artículo:
Artículo 213 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15)
años, salvo que correspondiere una pena mayor por aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con
conocimiento de que serán utilizados, en todo
o en parte, para financiar una asociación ilícita
terrorista de las descritas en el artículo 213 ter,
o a un miembro de éstas para la comisión de
uno de los delitos que constituyen su objeto,
independientemente de su acaecimiento.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 25.246,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (ar-tículo
278 inciso 1, del Código Penal), que tenga como delitos precedentes los siguientes:
a ) Delitos relacionados con el tráfico
y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b ) Delitos de contrabando de armas
(ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal y de
una asociación ilícita terrorista en
los términos del artículo 213 ter del
Código Penal;
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d ) Hechos ilícitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del
Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o
raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración
pública previstos en los capítulos
VI, VII, IX y IX bis del título XI del
libro segundo del Código Penal;
g ) Delitos de prostitución de menores
y pornografía infantil, previstos en
los artículos 125, 125 bis, 127 bis y
128 del Código Penal;
h ) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código
Penal).
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 13 de
la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente manera:
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan
configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo
según lo previsto en el artículo 6º de la
presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el
ejercicio de las acciones pertinentes.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análi-sis de la
operación reportada y surgieren elementos de
convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de
financiación del terrorismo en los términos de
la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso 1, del artículo 23
de la ley 25.246, el que quedará redactado de la siguiente manera:
1. Será sancionada con multa de dos (2) a
diez (10) veces del valor de los bienes
objeto del delito, la persona jurídica
cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la
consecuencia posible de atribuirles la
apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1, del Có-
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digo Penal, o hubiera recolectado o provisto bienes o dinero para que sean utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del
artículo 213 quáter del Código Penal. El
delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por la primera de las normas antes indicadas, aun cuando los
diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran
excedido de ese límite hubiesen sido
cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y
que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en el Código Penal a los fines de incorporar
normas destinadas a la penalización de asociaciones
ilícitas terroristas y la financiación del terrorismo.
La República Argentina, comprometida en la defensa de la paz, la seguridad y el desarrollo sustentable de las naciones, ha asumido una serie de obligaciones internacionales destinadas a fortalecer la
lucha contra el terrorismo internacional y, en particular, contra las diversas formas de su financiación.
Ha aprobado mediante el decreto 1.235 del 5 de
octubre de 2001 la resolución 1.373, adoptada por
el Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001.
Ha aprobado mediante la ley 26.024 el Convenio
Internacional para la Represión de la Financiación
del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 9 de diciembre del año 1999.
Ha ingresado en el año 2000 como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (FATF GAFI) y del Grupo de
Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), participando desde entonces de los procesos de evaluación mutua que estos organismos llevan a cabo a
través de las cuarenta (40) recomendaciones sobre
lavado de dinero y las nueve (9) recomendaciones
especiales sobre financiación del terrorismo.
En oportunidad de inaugurar la IV Cumbre de las
Américas en Mar del Plata en mi carácter de presidente de la Nación Argentina, expresé: “Un capítulo especial merece la obtención de consenso res-
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pecto de la lucha contra el terrorismo. La Argentina
considera todos los actos de terrorismo, criminales
e injustificables. No hay ninguna razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza que
pueda justificar el asesinato de civiles inocentes.
Los argentinos tenemos un profundo sentimiento
de solidaridad con las víctimas del terrorismo en el
mundo y con sus familiares. Fuimos víctimas en los
casos de la Embajada de Israel y la AMIA, y comprometemos apoyo permanente a la obtención de
la verdad y al combate contra el terrorismo.”
Más recientemente, en ocasión de dirigirme a la
Asamblea General de las Naciones Unidas señalé:
“Argentina considera que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables y no acepta
ningún argumento que intente justificar tal metodología. Los argentinos hemos sufrido dos atroces
atentados en la década del 90, a la Embajada de Israel y a la Sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina, que conmovieron a nuestra sociedad y
luchamos aún, a pesar del tiempo transcurrido, por
lograr el esclarecimiento y castigar a los culpables.
Pensamos que para enfrentar con éxito esta amenaza criminal tenemos que llevar a cabo una acción
multilateral sostenida en el tiempo y actuar con legitimidad en la respuesta.
”El respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los
refugiados es esencial, como también lo es la cooperación internacional y la asistencia jurídica para
hacer efectivo el cumplimiento de las normas contra el terrorismo. Si para enfrentar ese terrorismo global se recurre a una violación global de los derechos humanos, el único victorioso en esa lucha será
el terrorismo.”
La República Argentina ha decidido participar
de manera activa en el proceso de estandarización
normativa e institucional que promueven los organismos que representan a la comunidad internacional. En un sentido más específico, nuestro
país trabaja para hacer operativas en la esfera del
ordenamiento jurídico interno las recomendaciones y normas de naturaleza internacional.
En lo que concierne particularmente a la represión
de las conductas de financiación del terrorismo y
como consecuencia directa de la sanción de la ley
26.024, la República Argentina debe establecer en
el ordenamiento jurídico nacional un tipo penal destinado a sancionar con penas graves las conductas
de recolección y provisión de fondos destinados a
la realización de actividades terroristas. Asimismo,
nuestro país estará cumpliendo con la recomendación especial II sobre tipificación del financiamiento
del terrorismo y el lavado de activos asociados del
Grupo de Acción Financiera Internacional
(FATF-GAFI).
Técnicamente, el proceso de la armonización normativa internacional en materia de financiación del
terrorismo implica:
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a) Identificar la financiación del terrorismo como
una conducta ilícita autónoma y no ya dependiente
de las reglas de la participación criminal (cómplice
del autor de un hecho punible, artículos 45 y 46 del
Código Penal).
b)Tornar jurídicamente posible la sanción penal
del financiador de terrorismo, independientemente
de la efectiva comisión de conductas delictivas financiadas [Cfr. Artículo 1º a) y b) resolución] 1.373/
01 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; artículo 2º del Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo aprobado por ley 26.024; recomendación especial II del
Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF
GAFI).
En virtud de este proceso de armonización jurídica e institucional destinado a la represión de la financiación del terrorismo, se impone elegir la vía
más racional para dar satisfacción a las obligaciones internacionales asumidas, escogiendo una solución que, al incorporar una novedad en el cuadro
de la criminalización primaria, no dañe la lógica estructural que organiza al Código Penal argentino.
Para tales fines, el proyecto:
a) Da precisión al concepto de terrorismo a través de la figura de una asociación ilícita calificada
(Asociación Ilícita Terrorista) agregando un nuevo
artículo al Código Penal (artículo 213 ter).
b) Incrimina la financiación del terrorismo tanto para
el caso de quien financia una asociación ilícita terrorista, cuanto para el supuesto de quien financia a un
integrante de ésta para que realice uno de los delitos
que constituyen su objeto (artículo 213 quáter).
Es necesario destacar que la figura de la asociación ilícita tiene una vasta tradición en el Código
Penal: la redacción actual del artículo 210 del Código Penal data del año 1921, dado que la ley 23.077
del año 1984 restableció el texto originario. En dicha reforma, además, a través del artículo 210 bis,
se ha incorporado la figura de una asociación ilícita
calificada.
Se trata de una figura delictiva creada por el legislador para tutelar el bien jurídico orden público
(título VIII del Código Penal) para lo cual autoriza
un adelantamiento de la punibilidad a actos preparatorios de delitos en la medida que estos aparecen
como peligrosos para derechos de terceros y, por
lo tanto, lesivos de ese bien jurídico autónomo.
La acogida jurisprudencial que esta figura ha recibido a lo largo de los años ha permitido identificar sus requisitos constitutivos:
1. Acuerdo de una pluralidad de individuos más
de tres (3), para la consecución de un objetivo
delictual.
2. Establecimiento de un cierto nivel de organización para la toma de decisiones.
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3. Existencia de un determinado programa de acción, y
4. Perdurabilidad en el tiempo de la adhesión de
los miembros.
Aunque la figura de la asociación ilícita ha debido enfrentar objeciones relativas a la posible erosión del principio de reserva y por su uso abusivo
en la investigación preparatoria como factor
habilitante de la prisión preventiva, lo cierto es que
actualmente su constitucionalidad no se encuentra
controvertida.
Por estos antecedentes, se ha considerado que
la asociación ilícita es la figura más adecuada para
acoger en el ordenamiento jurídico interno la problemática del terrorismo.
Siempre dentro del ámbito de protección del título VIII del Código Penal, se ha procedido a incorporar el capítulo VI bajo el encabezamiento “Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del
terrorismo”.
Esto constituye una guía fundamental para que el
intérprete quede advertido que la exégesis correcta
de la figura de la asociación ilícita terrorista debe orientarse a delimitar con precisión su alcance como un
subgrupo específico de asociación ilícita agravada (y
por lo tanto, más acotado) del género asociación ilícita
hoy vigente.
Si se analiza el derecho penal comparado, se comprueba que la caracterización de la problemática terrorista por medio de la figura de la asociación ilícita
agravada fue adoptada en el Código Penal alemán
(StGB) en el § 129a Conformación de Asociaciones
Terroristas dentro de la sección séptima sobre Delitos contra el orden público, como respuesta político
criminal a la experiencia terrorista de los años 70, sufriendo luego modificaciones en los años 1986 y 2003,
que acompañaron el proceso de armonización normativa internacional. En su redacción actual, la norma
prevé una pena de hasta diez (10) años de prisión para
quien funde o integre como miembro tal asociación
y, para quien la apoye.
En el orden jurídico interno, resulta oportuno recordar el antecedente de la ley 25.241 sobre reducción de penas a quienes colaboren en la investigación de hechos de terrorismo, que ha recurrido a
esta figura para enmarcar la operatividad de esta técnica especial de investigación en casos de arrepentidos.
Cabe analizar, ahora, de manera más específica,
la propuesta que se eleva a la consideración de
vuestra honorabilidad.
En la redacción del nuevo artículo 213 ter, el rasgo
más significativo de la figura de la asociación ilícita
terrorista es que su propósito específico es, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aquí
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la conducta reprimida es, como en la figura del artículo 210 del Código Penal, el tomar parte de este agrupamiento ilícito.
En la opinión de que el rasgo significativo arriba
mencionado es necesario pero no suficiente para
distinguir una asociación ilícita terrorista de otras
asociaciones criminales, se han requerido otros elementos normativos que se enumeran como
condicionantes de su existencia:
a) Estar orientado su plan de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político.
b) Estar organizadas en redes operativas internacionales.
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas.
Estos requerimientos normativos constituyen herramientas de clausura para el intérprete, que le permiten
limitar el encuadre en esta figura de agrupamientos u
organizaciones que, aunque desarrollen actividades
delictivas, no posean las características de gravedad
que exigen las normas internacionales relativas al fenómeno del terrorismo.
Una vez fijado el marco de la asociación ilícita terrorista, cabe realizar algunos comentarios en materia de financiación del terrorismo.
El proyecto abarca los actos de financiación del
terrorismo a través del artículo 213 quáter, reprimiendo la provisión o recolección de bienes o dinero,
por el medio que fuese, con conocimiento de que
serán utilizados, en todo o en parte, para financiar
una asociación ilícita terrorista de las descritas en
el artículo 213 ter, o a un miembro de éstas para la
comisión de uno de los delitos que constituyen su
objeto, independientemente de su acaecimiento.
En la redacción del nuevo artículo 213 quáter se
distinguen, entonces dos escalas penales, según que
se haya llegado o no al comienzo de ejecución de las
conductas delictuales. Se sanciona con pena de cinco (5) a quince (15) años de reclusión o prisión las
conductas de financiación con independencia del
acaecimiento del delito, pero si se llega al menos al
comienzo de su ejecución, o incluso a su consumación, rige entonces la escala penal agravada que resulte de aplicar las reglas de la participación de los
artículos 45 y 48 del Código Penal. Dado que la aplicación de estas reglas se halla condicionada a que
resulte una pena mayor, la escala penal privativa de
libertad de cinco (5) a quince (15) años prevista para
el delito autónomo de financiación del terrorismo opera como piso en todos aquellos casos en los que la
aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48 conducirían a una escala menor.
Una vez incorporadas al Código Penal las conductas típicas analizadas, se hace necesario adecuar
las normas de la ley 25.246 que regulan el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (ca-
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pítulo II) y el Régimen Penal Administrativo en los
casos del delito del lavado de activos (artículo 278,
inciso 1º del Código Penal), incorporando la mención del delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). En este sentido,
se ha modificado la redacción del artículo 6º, otorgando facultades a la Unidad de Información Financiera para intervenir también en casos de financiación del terrorismo (inciso 2 de la nueva redacción).
Además, se ha previsto la financiación del terrorismo como delito precedente del delito de lavado de
activos [inciso 1; apartado h); de la nueva redacción], de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF GAFI)
y del Grupo Egmont, ampliando las tareas de las
unidades de información financiera al campo de la
financiación del terrorismo.
Se ha agregado, también, la mención como delitos precedentes del lavado de activos, las actividades de las asociaciones ilícitas terroristas en los términos del artículo 213 ter del Código Penal (inciso
1; apartado c), de la nueva redacción), En igual línea, se ha modificado la redacción del artículo 13
inciso 2 y del artículo 19, incorporando la referencia a la financiación del terrorismo.
Finalmente en materia de Régimen Penal Administrativo, se ha procedido a reformular la redacción
del artículo 23 inciso 1, de la ley mencionada, de
modo tal que se pueda sancionar con pena de multa
a la persona jurídica que haya recolectado o provisto
bienes o dinero para que sean utilizados por algún
miembro de una asociación terrorista, en los términos
del nuevo artículo 213 quáter del Código Penal.
Lo expuesto fundamenta suficientemente la necesidad de sancionar el proyecto de ley que se remite.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne.
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase como capítulo VI, en el
título VIII del libro segundo del Código Penal, el siguiente:
Capítulo VI: Asociaciones ilícitas terroristas
y financiación del terrorismo.
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Art 2° – Incorpórase como artículo 213 ter, en el
capítulo VI del título VIII del libro segundo del Código Penal, el siguiente:
Artículo 213 ter: Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que
tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella
reúna las siguientes características:
a ) Tener un plan de acción destinado a la
propagación del odio étnico, religioso
o político;
b ) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos
o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de
un número indeterminado de personas.
Para los fundadores o jefes de la asociación
el mínimo de la pena será de diez (10) años de
reclusión o prisión.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 213 quáter, en
el capítulo VI del título VIII del libro segundo del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 213 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años,
salvo que correspondiere una pena mayor por
aplicación de las reglas de los artículos 45 y 48,
el que recolectare o proveyere bienes o dinero,
con conocimiento de que serán utilizados, en
todo o en parte, para financiar a una asociación
ilícita terrorista de las descriptas en el artículo 213
ter, o a un miembro de éstas para la comisión de
cualquiera de los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 25.246,
por el siguiente:
Artículo 6°: La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
1. El delito de lavado de activos (artículo
278, inciso 1, del Código Penal), proveniente de la comisión de:
a ) Delitos relacionados con el tráfico
y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737);
b ) Delitos de contrabando de armas
(ley 22.415);
c) Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita
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calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o
de una asociación ilícita terrorista
en los términos del artículo 213 ter
del Código Penal;
d ) Delitos cometidos por asociaciones
ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales;
e) Delitos de fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal);
f) Delitos contra la administración
pública previstos en los capítulos
VI, VII, IX y IX bis del título XI del
libro segundo del Código Penal;
g ) Delitos de prostitución de menores
y pornografía infantil, previstos en
los artículos 125, 125 bis, 127 bis y
128 del Código Penal;
h ) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código
Penal).
2. El delito de financiación del terrorismo
(artículo 213 quáter del Código Penal).
Art. 5° – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 13 de
la ley 25.246, por el siguiente:
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos,
actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el
artículo 6° de la presente ley y, en su caso,
poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público,
para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Art. 6° – Sustitúyese el inciso 5 del artículo 14 de
la ley 25.246, por el siguiente:
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste
requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de
la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del
artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a
éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan
indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de
los delitos previstos en el artículo 6° de la presente ley o de financiación del terrorismo. La
apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 25.246,
por el siguiente:
Artículo 19: Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de
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la operación reportada y surgieren elementos
de convicción suficientes para confirmar su
carácter de sospechosa de lavado de activos
o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado
al Ministerio Público a fines de establecer si
corresponde ejercer la acción penal.
Art. 8° – Sustitúyense los incisos 1 y 2 del artículo 23 de la ley 25.246, por los siguientes:
1. Será sancionada con multa de dos (2) a diez
(10) veces del valor de los bienes objeto del
delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen
delictivo con la consecuencia posible de
atribuirles la apariencia de un origen lícito,
en el sentido del artículo 278, inciso 1, del
Código Penal. El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos
particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y
que por tal razón no pudieran ser sometidas
a enjuiciamiento penal.
Será sancionada con multa de cinco (5) a
veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor,
con conocimiento de que serán utilizados
por algún miembro de una asociación ilícita
terrorista, en el sentido del artículo 213
quáter del Código Penal.
2. Cuando alguno de los hechos hubiera sido
cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del
veinte por ciento (20 %) al sesenta por ciento (60 %) del valor de los bienes objeto del
delito.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 25.241,
por el siguiente:
Artículo 1°: A los efectos de la presente ley,
se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas previstas por el artículo 213 ter
del Código Penal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales,
de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente
P.E.-63/07, “Mensaje 385/07 y proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación
diversos inmuebles ubicados en la ciudad de Buenos Aires, propiedad de la Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia, con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados” y por los fundamentos que dará el
miembro informante os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de mayo de 2007.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Mabel L. Caparrós. – Jorge M.
Capitanich. – Marcelo A. H. Guinle. –
Graciela Y. Bar. – Pedro Salvatori. –
Roberto G. Basualdo. – Maurice F. Closs.
– Guillermo R. Jenefes. – Celso A. Jaque.
– Vilma L. Ibarra. – Miguel A. Pichetto.
– Roberto F. Ríos. – Marcelo E. López
Arias. – María L. Leguizamón. – Daniel
Pérsico. – Teresita N. Quintela. –
Nicolás A. Fernández.
En disidencia parcial:
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y
sujetos a expropiación los siguientes inmuebles
situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia, con destino al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados:
a ) Inmueble sito en el predio delimitado por las
calles General Urquiza sin número, delimitado por las calles La Rioja 949/951/955, Estados Unidos 3076/3078/3080 y Carlos Calvo
3087/3099, matrícula 8-5856. Nomenclatura
catastral: circunscripción 8, sección 30, manzana 66, parcela 0;
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b ) Inmueble sito en la avenida Doctor Honorio
Pueyrredón 1116/1118/1124, entre avenida
Gaona y calle Antezana, matrícula 15-79588.
Nomenclatura catastral: circunscripción 15,
sección 47, manzana 26, parcela 2A;
c) Inmueble sito en calle 24 de Noviembre 865
esquina Estados Unidos 3231, matrícula
8-5963. Nomenclatura catastral: circunscripción 8, sección 30, manzana 41, parcela 1 P;
d ) Inmueble ubicado en la calle Emilio Mitre
688, entre la calle Campana y la avenida Directorio, matrícula 6-6682, nomenclatura
catastral: circunscripción 6, sección 40, manzana 6, parcela 13;
e) Inmueble ubicado en la calle La Rioja 1011/
1013, entre las calles Carlos Calvo y
Humberto Primero, matrícula 8-4785. Nomenclatura catastral: circunscripción 8, sección
30, manzana 65, parcela 1 C.
Art. 2º – Decláranse de utilidad pública y sujetos
a expropiación, los bienes muebles propiedad de la
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, existentes en los inmuebles mencionados en el
artículo 1º, que se detallan en el anexo que se adjunta a la presente.
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, a transferir bajo cualquier título o mortalidad, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados los bienes indicados en los
artículos 1º y 2º de la presente, debiendo mantener
indemne al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados de todo reclamo derivado de las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido por el artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 5º – El total del monto indemnizatorio correspondiente a la expropiación de los bienes mencionados en los artículos 1º y 2º de la presente ley, será
depositado íntegramente en los autos caratulados
“Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/concurso preventivo”, expediente 052979, en
trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 20, Secretaría 39, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Ginés M. González García.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
(Buenos Aires, 23 de abril de 2007)
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley por el que se propicia la expropiación de cinco (5) inmuebles propiedad de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia y
los bienes muebles existentes en los mismos con
destino al uso del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados.
El Hospital Francés de Buenos Aires nace en el
año 1832 de manos de la Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia, a partir del interés
particular de la colectividad francesa que, en aquellos tiempos, era una de las más importantes de nuestro país. El mismo fue evolucionando a partir de los
aportes voluntarios efectuados por los ciudadanos
de nuestro país, lo que permitió que entre los años
1853 a 1887, el hospital funcione en un predio sito
en la calle Libertad entre la Avenida Córdoba y la
calle Paraguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para luego en el año 1887 mudar sus instalaciones a la calle La Rioja 951, la que sería su ubicación definitiva.
No obstante, el hospital no sólo se involucró con
los intereses galos, sino que dada su interrelación
con los ciudadanos de nuestro país, enfrentó activamente en el año 1871 la gran epidemia de fiebre
amarilla que dejó un saldo de más de 14.000 personas fallecidas, 1.384 de origen francés, lo que le valió una felicitación del entonces presidente de la
Nación, Domingo Faustino Sarmiento, por su valor
y comportamiento durante los trágicos sucesos vividos en el verano de ese año.
Durante el año 1901 el hospital efectúa una importante contribución a la salud pública, habilitando dos nuevos pabellones a pacientes tuberculosos,
donde se asistieron numerosos casos, convirtiéndose su servicio en el primero en dicha especialidad del país.
Ya en esa época, además de los servicios clínicos
comunes, el hospital contaba con servicios especiales de cirugías de niños, de oftalmología, dermatología, otorrinolaringología, enfermedades de vías
urinarias, dos servicios de electroterapia con instalaciones completas de rayos X, otra de hidroterapia
y un servicio de odontología.
Asimismo, el hospital contaba con un servicio
propio de administración, farmacia y cocinas.
Para el año 1917 se incorporan al hospital el asilo
de noche y el asilo de ancianos, este último, habitado por importantes personalidades de nuestra sociedad, como fue el caso en el año 1985, de la señora Alicia Moreau de Justo.
Esta breve reseña histórica no hace más que demostrar el rol social prestado por el Hospital Fran-
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cés durante su extensa trayectoria, protagonizando
hechos de relevancia social e institucional, no sólo
hacia la comunidad francesa en nuestro país, sino
fundamentalmente hacia la sociedad toda.
Sin embargo, diversos motivos condujeron al estado actual de deterioro patrimonial del Hospital
Francés, que se encuentra en la actualidad sometido a un proceso concursal.
Atento la situación de excepcionalidad planteada, el Poder Ejecutivo nacional no se mantuvo al
margen, sino que con fecha 14 de marzo de 2006, el
subinspector general, a cargo de la Inspección General de Justicia, dispuso la designación de coadministradores en la Asociación Francesa Filantrópica
y de Beneficencia (resolución IGJ 243/06), para luego, el 29 de marzo de 2006, el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, ordenar su intervención
(resolución MJyDH 571/06), que perdura en la actualidad.
Esta situación excepcional de intervención ha
sido adoptada a los fines claros y concretos de normalizar el estado y funcionamiento de la institución.
El escenario descrito se complementa con la crisis que afronta también el sistema público de salud
en general, y el de la tercera edad en especial. Todo
ello no hace más que presentar una realidad de
excepcionalidad, frente a la que el Estado no puede
permanecer inactivo, que involucra los derechos a
la salud y a una vejez digna.
En ese contexto debe recordarse que con fecha
12 de marzo de 2002 se decretó la emergencia sanitaria nacional (decreto 486/02), prorrogada hasta la
actualidad por la ley 26.204, atento a los altos niveles de pobreza y la crisis que afectaba el mercado
de salud y en particular al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que
en ese momento se encontraba próximo al quebranto financiero y el colapso institucional, afectando
seriamente la prestación de servicios médicos y sociales a más de 3.500.000 afiliados que dicha institución tenía a su cargo.
En el artículo 1º inciso d) del mencionado decreto se dispuso que se procuraba asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados el acceso a las
prestaciones médicas esenciales.
Sin perjuicio de que lentamente nuestra sociedad
está superando la crisis, lo cierto es que el sistema
de salud que atiende a una cantidad creciente de
jubilados y pensionados de todo el país, requiere
continuamente acrecentar los recursos de infraestructura para cumplir con sus fines y con la calidad
del servicio que los mayores merecen.
Es sabido que mundialmente la expectativa de vida
de las personas se ha incrementado sensiblemente.
En efecto, si tomamos las cifras informadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), veremos que la tasa de mortalidad cada 1.000 habitan-
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tes a nivel país, pasó de ser de 8,6 en el año 1998 a
7,7 en el año 2004. A ello, debemos sumar que el mismo instituto informa que la tasa de mortalidad cada
1.000 habitantes, a nivel país, de edades que van entre sesenta y cinco (65) a setenta y cuatro (74) años,
en el año 1980 era de 34,6 pasando a ser en el 2004
de 26,2. Asimismo, en lo que respecta a la franja de
edad mayor de los setenta y cinco (75) años, en el
año 1998 la tasa de mortalidad cada 1.000 personas,
a nivel país, era de 102,8, para luego reducirse en el
año 2004 a 91,6.
Esta tendencia lleva consigo el incremento de las
necesidades de respuesta asistencial de aquellas
personas mayores de sesenta y cinco (65) años, que
en la actualidad representan una parte importante
de la masa poblacional total del país. Esto claramente
se ve reflejado en las estadísticas de relevamiento
poblacional realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC), en las que se informa que el porcentaje de población mayor de sesenta y cinco (65) años para el año 1991 representaba
el 8,9 del total de la población del país, para luego
ascender en el año 2001 a 9,9 por ciento.
Dicho aumento conlleva a contar con establecimientos de salud especializados en las problemáticas que tal franja poblacional lleva consigo, propias
de la etapa biológica que atraviesan, que demanda
una particular continuidad y diversidad en los tratamientos de salud.
Es así que muchas de las afecciones que deben
cubrirse requieren atención en nosocomios por períodos extensos, generando una rotación en la ocupación hospitalaria particularmente limitada, a lo que
se agrega el fenómeno retráctil del número de camas disponibles, tanto a nivel nacional como del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados.
Este último organismo, contrariamente a ese crecimiento en la demanda sanitaria, se ha visto particularmente afectado a partir del déficit de número
de camas disponibles provocado por el cese de actividades de 460 camas asistenciales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en estos últimos tres
(3) años.
En este marco, se inscribe la declaración de utilidad pública de los inmuebles y muebles mencionados en el proyecto de ley adjunto, que hoy conforman el denominado Hospital Francés, pero que en la
actualidad no están siendo funcionales a su destino
específico. Una vez concretada la expropiación de que
se trata, en esos predios y con las instalaciones y
muebles existentes, el instituto podría desarrollar un
centro de excelencia especializado en la atención de
adultos mayores, dedicándose a esos fines 250 camas, que alcanzaran a cubrir un universo de aproximadamente 50.000 beneficiarios afiliados.
De tal manera, no sólo se elevaría de forma consistente el número de camas disponibles, sino que
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también mejoraría la calidad de la atención brindada
en especialidades referentes al tratamiento de enfermedades prevalentes en este grupo etario, lo que
convertiría a esta institución en un referente a nivel
nacional.
Con ello, sólo en lo que respecta a los afiliados
del instituto, resultan potenciales usuarios de la institución 324.000 afiliados de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y 1.063.102 del área de influencia,
como los alrededores de la provincia de Buenos
Aires.
En el marco de esta realidad, crítica y demandante de respuestas adecuadas y oportunas, el Estado
da así un paso importante para dotar al instituto de
los medios físicos y edilicios necesarios para que
el derecho a la salud y a la vejez digna, no sean
meras expectativas, sino auténticos objetivos cuya
concreción material puedan ser percibidos por nuestra sociedad en forma tangible.
Por ello, las excepcionales necesidades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, precedentemente referidas, justifican plenamente la declaración de utilidad pública
que se propicia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Ginés M. González García.
Buenos Aires, 6 de junio de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los siguientes inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propiedad de la Asociación Francesa Filantrópica y de
Beneficencia, con destino al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados:
a ) Inmueble sito en el predio delimitado por las
calles General Urquiza sin número, delimitado por las calles La Rioja 949/951/955, Estados Unidos 3076/3078/3080 y Carlos Calvo
3087/3099, matrícula 8-5856. Nomenclatura
catastral: circunscripción 8, sección 30, manzana 66, parcela 0;
b ) Inmueble sito en la avenida Doctor Honorio
Pueyrredón 1116/1118/1124, entre avenida
Gaona y calle Antezana, matrícula 15-79588.
Nomenclatura catastral: circunscripción 15,
sección 47, manzana 26, parcela 2A;
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c) Inmueble sito en calle 24 de Noviembre
865 esquina Estados Unidos 3231, matrícula 8-5963. Nomenclatura catastral: circunscripción 8, sección 30, manzana 41,
parcela 1 P;
d ) Inmueble ubicado en la calle Emilio Mitre
688, entre la calle Campana y la avenida Directorio, matrícula 6-6682, nomenclatura
catastral: circunscripción 6, sección 40, manzana 6, parcela 13.
e) Inmueble ubicado en la calle La Rioja 1011/
1013, entre las calles Carlos Calvo y
Humberto Primero, matrícula 8-4785. Nomenclatura catastral: circunscripción 8, sección
30, manzana 65, parcela 1 C.
Art. 2º – Decláranse de utilidad pública y sujetos
a expropiación, los bienes muebles propiedad de la
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, existentes en los inmuebles mencionados en el
artículo 1º, que se detallan en el anexo que se adjunta a la presente.
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, en virtud de lo dispuesto en los artículos precedentes, a transferir bajo cualquier título o modalidad, al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados los bienes indicados en los artículos 1º y 2º de la presente, debiendo mantener indemne al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados de todo reclamo derivado de las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – El precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará de acuerdo con lo establecido por el artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 5º – El total del monto indemnizatorio correspondiente a la expropiación de los bienes
mencionados en los artículos 1º y 2º de la presente ley, será depositado íntegramente en los
autos caratulados “Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia s/concurso preventivo”, expediente 052979, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 20, Secretaría 39, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Terragno y otros por el que se sugiere
al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que disponga un estudio sobre
las implicancias jurídico-políticas de dos leyes del
Reino Unido por las que se reconoce a los habitantes de Malvinas como ciudadanos británicos, y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Dirigirse al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a
fin de sugerirle disponga un estudio sobre las implicancias jurídico-políticas de la British Nationality
(Falkland Islands) Act 1983 y la British Overseas
Territories Act 2002: leyes del Reino Unido por las
cuales ese país reconoce que, tal como lo sostiene
la República Argentina, los habitantes de las islas
Malvinas no constituyen una entidad separada,
sino que son ciudadanos británicos.
Art. 2º – Proponer al señor ministro que se analice la oportunidad de presentar copias de dichas leyes, a título de prueba supletoria, ante el Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta tal posibilidad, correspondería al ministerio evaluar la validez del siguiente razonamiento:
El Reino Unido invoca la voluntad de los isleños para
justificar el mantenimiento del estatus colonial; pero la
legislación actual del propio Reino Unido reconoce que
los isleños, lejos de constituir un pueblo (requisito esencial para que nazca el derecho a la autodeterminación),
son tan británicos como los londinenses.
Esto excluye cualquier posibilidad de que se los
considere “terceros” en la disputa angloargentina
por la soberanía de las islas y refuerza la posición
de la República Argentina, según la cual una eventual solución debe respetar sus “intereses”, pero no
estar sujeta a sus “deseos”.
(En el anexo de la presente resolución, y al solo
efecto ilustrativo, se desarrolla este argumento, partiendo de un análisis histórico.)
Art. 3º – Sobre la base del hecho nuevo a que se
refieren los artículos anteriores, invitar al señor mi-
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nistro a considerar la conveniencia de que se inicie, en todos los foros internacionales y organismos multilaterales, una acción diplomática tendiente a presionar por la reanudación de las
negociaciones diplomáticas bilaterales sobre el futuro de las Malvinas. Se trataría de una campaña,
no limitada a organismos específicos, tendiente a
eliminar un foco de tensión en el Atlántico Sur, cuya
permanencia no conviene a los intereses de nadie:
ni de la República Argentina, ni los habitantes de
las islas, ni del Reino Unido, ni de la comunidad internacional.
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Art. 4º – Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2007.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Pedro Salvatori.
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INTRODUCCION
En estas semanas se conmemora un cuarto de siglo de la Guerra de las Malvinas.
El tiempo transcurrido (aproximadamente una generación) ha sido suficiente para sosegar ánimos,
pero no ha permitido avanzar ni un milímetro hacia
la solución del conflicto argentino-británico.
El mantenimiento de ese conflicto crea una situación de inestabilidad en el Atlántico Sur, que no es
buena para las partes, ni para los habitantes de las
islas, ni para la comunidad internacional.
La reanudación de las negociaciones no se producirá por la mera insistencia de la Argentina en sus
presentaciones anuales ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Es necesario despertar el interés de la comunidad
internacional para que ésta promueva y facilite la
reanudación de las negociaciones diplomáticas entre las dos partes en conflicto.
Si bien el conflicto lleva 104 años, y hace 25 fue
temporalmente dirimido por las armas, es importante tener en cuenta que en este cuarto de siglo se
han producido hechos nuevos, hasta ahora no expuestos por la Argentina.
Durante años, nuestro país se negó a aceptar la
posición del Reino Unido, que sujetaba la solución
del diferendo a los “deseos” de los isleños. La República Argentina sostenía que los habitantes de
las islas no constituían un pueblo, carecían de identidad propia y –como británicos que eran– no podían ser jueces y parte en el conflicto anglo-argentino.
Esa interpretación era negada por el Foreign
Office y, también, por la ley británica, que consideraba a los habitantes de Malvinas como “ciudadanos de un territorio de ultramar”.
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La situación ha cambiado radicalmente y, desde
1983 y 2002, la ley británica dice exactamente lo mismo que la República Argentina: los isleños son ciudadanos británicos, tan británicos como los
londinenses. No pueden, por lo tanto, ser considerados una tercera parte.
El presente proyecto supone que se presenten copias de esas leyes ante la ONU, a título de prueba;
supletoria, porque no es la única que funda la posición argentina, pero importante por implicar una confesión de parte.
Simultáneamente, se prevé el inicio de una campaña diplomática internacional, promoviendo las negociaciones bilaterales.
La iniciativa se basa en los argumentos que se
detallan a continuación:
Evolución de los argumentos británicos desde
1833
Las razones esgrimidas por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, el Reino Unido o Gran Bretaña) para no reintegrar las
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos e insulares correspondientes (en adelante, por brevedad, Malvinas) a la República Argentina han ido cambiando con el tiempo, a medida que la evidencia histórica demolía los
argumentos originales: primer avistaje, primer desembarco, primer asentamiento, prescripción adquisitiva.
Es importante analizar esa evolución, porque eso
demostrará la trascendencia que tiene hoy la nacionalidad o potencial nacionalidad de los isleños.
Aun cuando los fundamentos de un proyecto de
ley no imponen, en materia histórica, un rigor académico, he procurado ofrecer la versión más completa, fidedigna y precisa posible. La verificación de
fechas y nombres correctos, así como la eliminación
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mandó un tiempo y un esfuerzo que, creo, servirán
para respaldar el proyecto.
La bibliografía consultada, que no cito para no
intrincar el texto, está a disposición de las senadoras y los senadores.
1.1. Los títulos históricos del Reino Unido, puestos en duda por una autoridad imparcial.
El historiador norteamericano Julius Goebel
(1892-1973), que realizó el más exhaustivo e imparcial estudio de la histórica disputa anglo-argentina
(The struggle for the Falkland islands: a study in
legal and diplomatic history, Yale University Press,
1968), no encontró elementos históricos que
avalaran las afirmaciones británicas.1
1.2. Documentos del Foreign Office que contradecían la pretensión británica y llevaron al Reino Unido a no aceptar el arbitraje internacional.
A su vez, el historiador británico Peter Beck, profesor de historia internacional de la Universidad de
Kingston, y autor del libro The Falkland islands
as an international problem¸ había revelado dos
meses antes del conflicto de 1982 (“Journal of
International Studies and World Affairs”, University
of Miami, February 1982) que, según documentos
internos de la Secretaría de Asuntos Extranjeros del
Reino Unido (en adelante, el Foreign Office), la ocupación británica de las islas, en 1833, fue un acto
de fuerza sin respaldo en el derecho internacional.
De acuerdo con el doctor Beck, el análisis de los
documentos hizo que, a principios del siglo XX, el
Foreign Office se opusiera al arbitraje internacional
propuesto por el gobierno argentino de Miguel
Juárez Celman.
1.3. Secreto de Estado I: los documentos, sustraídos del escrutinio público a partir de 1920.
Aquellos documentos internos, que llevaron al
Reino Unido a rechazar el arbitraje internacional, fueron colocados, a partir de 1920, bajo la protección
de la Official Secrets Act, sustrayéndolos del escrutinio público por períodos que, en algunos casos,
llegan a cien años.
1.4. Memorandos reveladores de la incertidumbre
del propio Foreign Office.
Sin embargo, algunos memorandos que escaparon a la medida (fechados en 1910, 1911, 1935, 1936
y 1940) eran suficientes para demostrar las dudas
que los propios funcionarios del Reino Unido te1
En inglés se dice “Falkland” (en singular) o
“Falklands” (en plural), según que el nombre vaya
acompañado o no de la palabra islands (islas). Es:
“islas Falkland” o “las Falklands”.
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nían acerca del derecho británico sobre las islas. El
doctor Beck los recogió en otro libro, The angloargentine dispute over title to the Falkland island,
changing british perceptions on sovereignity since
1819, donde se puede comprobar, por ejemplo, que
en 1911 el Foreign Office sostenía: “La posición argentina no es totalmente injustificada […] No podemos llevar fácilmente a cabo un reclamo válido y
debemos sabiamente evitar una discusión con la Argentina sobre este tema”.
1.5. Secreto de Estado II: los memorandos, sustraídos al dominio público en 1982.
El doctor Beck repitió esto después del conflicto, en una conferencia titulada “Falkland futures”,
que se celebró en el Commonwealth Institute de
Londres, el 26 de noviembre de 1983, y en la cual
presenté la tesis que desarrollo en estos fundamentos relativa a los efectos de la british nationality
(Falkland islands) act 1983.
Para entonces, los memorandos citados por el
doctor Beck en el “Journal of International Studies”
y en su libro también estaban protegidos por el secreto. Así lo había dispuesto el gobierno británico,
apenas horas después de la ocupación de las islas
por parte de la Argentina, el 2 de abril de 1982.
Aun sin tener acceso a las dudas y los reconocimientos del Foreign Office, por las razones siguientes está acreditado que los títulos históricos invocados por la corona británica eran endebles.
2. Presuntos títulos históricos, invocados por el
Reino Unido que no resultaron sustentables.
2.1. Supuesto primer avistaje (1592). El Reino Unido
sostuvo, y formalmente aún sostiene, que el primer europeo en avistar las islas fue el capitán John Davis, al
mando del navío “Desire”, el 14 de agosto de 1592 (The
voyages and works of John Davis the navigator.
Together with the map of the world, A.D. 1600).
2.1.1. Mapas anteriores a 1592 en los cuales aparecen las Malvinas.
Diversos autores han creído identificar las islas
Malvinas en mapas pertenecientes al período 15021513, que exhiben distorsiones:
– Kunstamann II (1502), que se habría realizado
en Lisboa.
– Planisferio de Maiollo (por el visconte de
Maggiollo) (1504). Se conserva en la Biblioteca
Comunale Fediriciana di Fano, Pesaro e Urbino, Italia.
– Portulano de Nicolaus de Caverio (1505). Copia de un mapamundi portugués. Se halla en la
Bibliothèque Nationale de France.
– Portulano de Piri Reis (1513). Obra del marino y
cartógrafo turco Muhyî al-Dîn Pîrî.
Hay mapas más fidedignos, el más antiguo de los
cuales pertenece a 1520, pero que son todos previos a 1592: fecha del supuesto “primer avistaje”
que ha invocado el Reino Unido:
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2.1.2. Avistajes y desembarcos que habrían dado
origen a la cartografía previa a 1592.
La cartografía citada evidencia que, hacia 1592,
las islas ya eran conocidas. El primer avistaje pudo
haberlo hecho cualquiera de estos navegantes que
surcaron el Atlántico Sur antes de aquella fecha:
– Américo Vespucio (Amerigo Vespucci). El famoso florentino realizó, al servicio de la corona española, varios viajes al Atlántico Sur. En una excursión por estos mares (1501), esta vez bajo bandera
portuguesa, Vespucio llegó por accidente a tierra ignota frente a la Patagonia. En una carta a Piero
Soderini, magistrado de Florencia, relató tiempo
después que, habiéndose alejado de la costa
patagónica, un temporal empujó a su expedición hacia “una tierra nueva de la cual recorrimos unas 20
leguas encontrando la costa yerma, sin puerto ni
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habitantes”. La autenticidad de la carta ha sido
puesta en duda: se ha dicho que la fraguó Soderini,
celoso de que Vespucio reportara a Lorenzo de
Médici y no a él. En todo caso, sin importar quién
fuera el autor verdadero de la carta, es sugestivo
–aunque no concluyente– que a principios del siglo XVI se hablara en Europa de “tierra nueva” en
el Atlántico Sur, frente a la Patagonia.
– Binot Paulmier de Gonneville. Era un marino
normando que inspeccionó las costas de Brasil. Partió de Francia el 24 de junio de 1503 y, luego de descubrir São Francisco do Sul, en Santa Catalina (hoy
Brasil), regresó a Francia el 6 de junio de 1504. No
hay indicios serios de que haya explorado el Atlántico Sur, menos a la latitud de las Malvinas.
– Estevão Gomes. Una expedición, compuesta
por cinco naves y comandada por el portugués
Hernando de Magallanes, partió de Sevilla en octu-
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bre de 1519. El 21 de octubre de 1520, esa armada
descubrió el cabo de las Once Mil Vírgenes (hoy
cabo Vírgenes) y el estrecho de Patagones (hoy estrecho de Magallanes). El capitán ordenó entonces
seguir rumbo a las Molucas, con lo cual no estuvo
de acuerdo Estevão Gomes, piloto de la “San
Antón”, quien lideró un motín y emprendió, con esa
nave, el regreso a España, adonde llegaría en 6 mayo
de 1521. Se cree que en su viaje de regreso a la península ibérica, vía el cabo de Buena Esperanza,
Gomes descubrió las Malvinas, a las cuales denominó Sansón. Se ha hecho la asociación entre este
nombre bíblico –que alude a un gigante de cuerpo
enorme y grandes extremidades– a los “gigantes”
que encontró la expedición de Magallanes en Puerto San Julián, y a quienes el capitán bautizó
“patagones”. Dos de esos patagones eran llevados
a España en la nave de Gomes y murieron durante
la travesía. Otras versiones indican que el nombre
“Y de Sansón”, que aparece en mapas antiguos, es
una corrupción de “Y de San Antón” (por “Yslas
de San Antón” o “San Antonio”, el barco de Gomes).
– Marinos del “Victoria”. Otra versión atribuye
el descubrimiento al barco “Victoria”, que fue enviado por Magallanes a rastrear al “San Antonio”
en aguas del Atlántico. El “Victoria” iba a ser, aparte del “San Antón”, el único barco de la expedición
de Magallanes (muerto en Filipinas) que regresaría
a Sevilla, el 6 de septiembre de 1522. Lo haría al mando de Juan Sebastián Elcano, y llevando a sólo 19
de los 285 hombres con que había partido de ese
mismo puerto. Entre esos hombres estaba el
veneciano Antonio Pigafetta, autor de un famoso
“recuento narrativo de la primera circunnavegación”, que incluye un mapa en el cual muchos han
querido ver las Malvinas. Como Pigafetta había hecho la travesía a bordo del buque insignia, el “Trinidad” (sólo pasó al “Victoria” en Filipinas, después
de la muerte de Magallanes), no podía conocer el
eventual descubrimiento de Gomes, razón por la
cual algunos historiadores presumen que el
veneciano recibió información sobre las islas de los
marinos del buque en el cual finalmente regresó a
España.
– Simón de Alcazaba y Sotomayor. Por capitulación del 21 de mayo de 1534, el rey de España le
concedió a este explorador una “gobernación” de
200 leguas, a partir de donde terminaba la de Pedro
de Mendoza, con rumbo al estrecho de Magallanes.
Alcazaba estableció a principio de 1535 el Fuerte de
los Leones, cerca de la actual Camarones (Chubut).
Recorrió el Atlántico Sur frente a las costas
patagónicas y algunas fuentes lo señalan como el
descubridor de las Malvinas.
– Francisco de Camargo. Capitán de un buque
cuyo nombre verdadero se desconoce y que Goebel
llama “Incógnita”. Este era parte de la armada del
obispo de Plasencia y zarpó de Sevilla, en 1539, con
la misión de colonizar la región del estrecho de
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Magallanes. Durante un temporal, la nave capitana
se hundió y la “Incógnita” se separó del grupo. En
los últimos días de enero 1540 llegó a lo que se cree
son las Malvinas. En ese lugar permanecieron
Camargo y su tripulación hasta diciembre, fecha en
que reanudaron el viaje hacia España. Sin embargo,
para entonces ya había, como hemos visto, mapas
que identificaban a las islas de Sansón o San Antón.
2.1.3. Fuentes oficiales británicas echan dudas sobre el supuesto primer avistaje.
Es significativo que la Fuerza Aérea Británica (la
RAF, según sus siglas en inglés) presente en su sitio
oficial de Internet (http://www.raf.mod.uk/falklands/
linepre1982.html) la siguiente cronología de las islas
Falkland [Malvinas]:
“– 1501 - Américo Vespucio avista islas que pueden haber sido las Falklands (Malvinas).” (Las dos
denominaciones en el original.)
“– 1520 - Esteban Gomes, capitán de un barco de
Magallanes, avista islas que pueden haber sido las
Falklands [Malvinas].
”– 1540 - Uno de los barcos de la expedición española bajo Francisco de Camargo inverna en islas
que pueden haber sido las Falklands [Malvinas].
”– 1592 - El inglés John Davis avista islas que
pueden haber sido las Falklands.”
Esta fuente oficial británica admite, de este modo,
que Vespucio, Gómez y Camargo pueden haber precedido a Davis. Más aún, en el caso de Davis utiliza –al igual que en los otros tres casos– una fórmula muy poco asertiva: “…avista islas que pueden
haber sido las Falklands [Malvinas]”.
2.2. Supuesto primer desembarco (1690). El Reino Unido ha sostenido que nadie pisó las islas hasta 1690 (177 años después de que ellas aparecieran
por primera vez en un mapa), cuando lo hizo el capitán británico John Strong, a cargo de la nave
“Welfare”.
Fue Strong quien, en 1690, bautizó a las islas
Falkland, en honor del tercer vizconde Falkland, entonces tesorero de la Marina Real y luego primer
lord del Almirantazgo.
2.2.1. Desembarcos durante siglo y medio, antes de
1690.
Aun si no hubiera elementos históricos para desechar como fecha de su descubrimiento el 1690, resultaría inverosímil que las islas hubieren sido conocidas desde principios del siglo XVI y nadie
hubiese desembarcado en ellas hasta fines del siglo XVII.
El más probable primer avistaje (y primer desembarco) fue el de Gomes en 1521; el segundo más probable, el de Camargo, quien en 1540, habría permanecido en ellas varios meses.
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2.2.2. El desembarco de Camargo (1540) citado en
el sitio de la RAF.
Como ya hemos señalado, según el sitio oficial
de la RAF, en 1540, “uno de los barcos de una expedición española, bajo el mando de Francisco de
Camargo, inverna en islas que pueden haber sido
las Falklands [Malvinas]”.
Si bien la fuente no afirma que Camargo haya descendido en las Malvinas (como tampoco lo hace en
el caso de Davis), admite como hipótesis que el primer desembarco en las islas pudo haber ocurrido
150 años antes que el de Strong, en el cual el Reino
Unido basó durante mucho tiempo sus títulos.
2.3. Supuesto primer asentamiento (1765). En 1765,
el comandante John Byron –abuelo del poeta– descendió en el islote Saunders (Trinidad), al noroeste
de la Gran Malvina, y tomó posesión de esas tierras en nombre de su majestad Jorge III. En 1766,
una nueva expedición británica, dirigida por John
Macbride, subordinado de Byron, estableció allí una
casa improvisada y una pequeña guarnición militar.
El Reino Unido siempre asignó gran importancia
a este antecedente, pero no ha podido negar (y no
niega) que el primer asentamiento fue previo (1764)
y no fue británico.
2.3.1. Asentamiento francés en la isla oriental
(1764) y ulterior reconocimiento de la soberanía española.
En febrero de 1764 llegó a las islas una expedición de franceses, capitaneada por el marino y matemático Louis-Antoine de Bougainville, quien registraría aquel desembarco en su libro Voyage
autour du monde.
A menudo se cita el desembarco francés en las
islas como un hecho incidental, mencionado sobre
todo para explicar el nombre Malvinas, proveniente
del francés malouines: gentilicio femenino plural de
San Maló, el puerto normando del que habían zarpado las dos naves que llegaron al archipiélago en
1763.
Sin embargo, la historia de la presencia francesa
en las Malvinas importa, sobre todo, por dos razones:
1) Porque los franceses establecieron allí la primera población permanente que tuvieron las islas.
2) Porque Francia finalmente reconoció que las
islas pertenecían a España y las reintegró, sin violencia.
2.3.2. Admisión francesa: “Intrusos establecimientos en las islas de su majestad católica”.
El origen de la expedición malvina se remonta a
1759, cuando el marino francés Nicolas-Pierre
Duclos-Guyot –cuyo hermano había explorado el
Atlántico Sur– dio información sobre las islas a
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Bougainville, colega y compatriota, y éste comprendió cuál era el valor estratégico de ese archipiélago
austral.
Bougainville concibió un proyecto: colonizar las
islas en nombre de Luis XV a fin de que Francia
pudiera controlar, desde ese enclave, el paso de buques a y desde el estrecho de Magallanes.
El tío de Bougainville, Jean Potentien d’Arboulin
–que había sido secretario de Gabinete del rey y tenía estrecha relación con la marquesa de
Pompadour– logró que la corona auspiciara el proyecto, que incluía la población de las islas con
acadienses.
La región de Acadia (hoy Nueva Escocia, Canadá), había pasado de Francia a Gran Bretaña merced al Tratado de Utrecht (1713) y, en 1755, unos
18.000 acadianses habían sido deportados por
rehusarse a jurar lealtad a la corona británica.
Bougainville aspiraba a que un puñado de ellos
aceptara establecerse en una nueva colonia francesa en el Atlántico Sur.
El marino invitó al propio Duclos-Guyot y a un
armador malvino, Benjamín Dubois, a proyectar la
expedición. A principios de 1763, junto a su influyente tío y un primo, Michel-Francois Bougainville
de Nerville, Bougainville fundó en París la
Compagnie de St. Maló, destinada a financiar la expedición y ocupar las islas en nombre del rey. Fue
esa compañía privada la que reunió los fondos para
hacerse de una fragata y una corbeta. La fragata
“Aigle” tendría por capitán a Duclos-Guyot; la corbeta “Sphinx”, a François Chenard de la Giraudais.
Se dispuso que 20 hombres solteros y tres familias de Acadia viajaran en el “Aigle”. El 14 de agosto, el rey envió a Bougainville una carta con instrucciones y augurios.
Cuando los vientos fueron favorables, el 8 de septiembre, Bougainville se hizo a la mar con su par de
embarcaciones. Dos meses y medio más tarde, obligadas por una tormenta, ambas naves entrarían al
puerto de Montevideo, de donde zarparían el 14 de
enero de 1764, sin revelar su rumbo. La presencia
de los franceses en el Río de la Plata despertó la
suspicacia del gobernador José Joaquín de Viana,
quien informó a Madrid sobre el sospechoso destino de los dos barcos que se desplazaban por el Atlántico Sur.
La expedición descendió en la isla oriental (Soledad) de las que Bougainville llamaría Malvinas, y
durante once semanas exploró el terreno. No había
signos de habitantes, fueren indígenas o colonizadores.
El expedicionario francés hizo construir un pequeño fuerte, Fort Louis. Una casa de 50 x 12 y algunas chozas fueron levantadas en una colina y rodeadas por un paredón en el cual se emplazaron
doce cañones. El asentamiento comprendía a 29 personas al mando de Bougainville de Nerville.
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El 5 de abril se celebró la ceremonia de toma de
posesión de las islas. Una medalla recordaría el hecho: “Establecimiento de las islas Malvinas, situadas a 51 grados 30 minutos de lat. Austral y 61 grados 30 minutos de long. Occidental meridiano de
París, por la fragata ‘El Águila’, capitán P. Duclos
Guyot, capitán de brulote, y la corbeta ‘La Esfinge’, capitán F. Chénard de La Giraudais, teniente de
fragata, armadas por Luis Antonio de Bougainville,
coronel de infantería, capitán de navío, jefe de la
expedición; G. De Nerville, capitán de infantería, y
P. Dárboulin, administrador general de correos de
Francia, construcción de un fuerte y de un obelisco decorado con un medallón de su majestad Luis
XV con arreglo a los planos de A. L’Huillier, ingeniero geógrafo de campo, agregado a la expedición;
bajo el ministerio de E. De Choiseul, duque de
Stainville, en febrero de 1764. Con estas palabras
por exergo: conamur tenues grandia”.
La expresión latina significa “aunque pequeños,
osamos a la grandeza” y proviene de Horacio (Odas,
I, 6, 9).
El “Sphinx” zarpó de inmediato con destino a
Guadalupe y las islas del Caribe. Tres días más tarde, el 8 de abril, partió el “Aigle”, que el 26 de julio
llegó de regreso a St. Maló. El benedictino francés
Dom Pernetty, que había participado de la expedición y llevado un diario del viaje, publicó en París,
en 1770, Histoire d’un voyage aux iles Malouines
fait en 1763 et 1764, avec des observations sur le
detroit de Magellan et sur les Patagons.
Cuando Bougainville regresó a Francia, la corte
se hallaba en Compiègne, adonde se dirigió el marino. Su informe fue recibido por el poderoso duque
de Choiseul-Stainville, secretario de Asuntos Exteriores, Guerra y Marina de Luis XV. España ya sabía que un grupo de franceses estaba explorando
el Atlántico Sur en áreas que, por el Tratado de
Tordesillas (1494, celebrado entre los reyes católicos y Juan II de Portugal), pertenecían a la corona
española. El embajador español en París, conde de
Fuentes, había presentado una protesta al duque.
Bougainville creyó necesario afianzar la presencia francesa en Malvinas y comenzó la organización
de un segundo viaje. El 4 de agosto, el gobierno
francés le dio la autorización y el 21 regresó a Francia el “Sphinx”, desde Guadalupe, con un valioso
cargamento que ayudó a financiar el nuevo viaje a
las Malvinas. A día siguiente, Bougainville estaba
en San Maló, de donde zarpó el 6 de octubre, llevando abordo un grupo de acadienses.
El 5 de enero de 1765, el “Aigle” estaba anclado
otra vez en las islas. Los colonos franceses habían
levantado, con gran dificultad, nuevas casas. A
Bougainville le preocupaba la falta de árboles y leña,
razón por la cual el 2 de febrero zarpó con rumbo a
la Patagonia. En este viaje se cruzó en cabo Vírgenes con el “Dolphyn”, de Byron, que semanas más
tarde llegaría al islote que Bougainville había llama-
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do Puerto de la Cruzada, y al cual Byron rebautizaría
Port Egmont. La recolección de árboles, madera,
plantas y semillas duró hasta el 15 de marzo y el 29
la fragata, con Bougainville a bordo, estaba de regreso en las Malvinas. Le llevó dos semanas descargar todos los materiales.
El 25 de abril, el “Aigle” partió rumbo a París, donde Bougainville se encontró con que la corona española había reclamado a Francia la devolución de
las islas, y que la corona francesa –reconociendo
que el archipiélago pertenecía a España– había aceptado devolverlas.
Meses después, el duque de Choiseul-Sainville ordenó a Bougainville que fuera a Madrid a arreglar
los detalles de la devolución. Los españoles se negaban a restituir los gastos hechos por Bougainville
(“navíos, bateles, mercancías, armas, municiones de
guerra y de boca que constituían nuestro establecimiento”), sosteniendo que el reembolso correspondía a la corona francesa, pero Carlos III instruyó al Consejo de Ministros que indemnizara al
francés.
La corona española ya había recibido un informe
del virrey del Perú, Manuel de Amat, fechado en noviembre de 1765, en el cual se refería a la expedición francesa y –evocando una comunicación suya
del 8 de abril de 1758, cuando estaba al frente de la
Capitanía General de Chile– reiteraba que estaba “receloso” de la “ocupación de las Malvinas por alguna de las naciones extranjeras”.
El rey entendió que una indemnización no importaba si se trataba de afianzar el dominio de una posición estratégica.
El 4 de octubre de 1766, Bougainville firmó el recibo: “Don Luis Antonio de Bougainville, coronel
de los ejércitos del Rey Cristianísimo (Luis XV), he
recibido 618.108 libras 13 sueldos y 11 dineros que
importa un estado que he presentado de los gastos
que han causado a la Compañía de San Maló las
expediciones hechas para fundar sus intrusos establecimientos en las Islas Malvinas de Su Majestad
Católica”.
En el detalle, el recibo indica que un anticipo le
fue entregado por el embajador de España en París,
el conde de Fuentes, y que el resto lo recibirá en
París y Buenos Aires. De hecho, más de la mitad de
la indemnización fue pagada en letras de tesorería,
en Buenos Aires.
La indemnización recibida por Bougainville incluía, según el mismo recibo, “casas, obras, maderas, embarcaciones allí construidas, y empleas en
la expedición, y finalmente cuanto perteneciese en
ellos a la Compañía de San Maló como incluido en
la cuenta que se satisface, y a Su Majestad
Cristianísima (Luis XV)”. Estos bienes, entregados
por el propio Bougainville a los españoles, constituyeron la base de lo que, a partir de entonces,
se llamó Puerto Soledad.
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Está claro, por lo tanto, que el primer asentamiento fue intruso y que la potencia responsable, Francia, restituyó las islas a la corona española por entender que pertenecían a España.
2.3.3. El posterior asentamiento británico en Port
Egmont y el acuerdo anglo-español de
1771.
Como se lee en el sitio del gobierno de las islas
Falkland (Malvinas) (www.falklandislands.
com): “El primer asentamiento británico (Port
Egmont) fue establecido en 1776. Pero hasta 1883
hubo un período de cierta confusión, cuando Francia, Gran Bretaña, España y el gobierno de Buenos
Aires en distintos momentos establecieron pequeños asentamientos locales, ninguno de los cuales
duró más que unos años”.
La dubitativa redacción demuestra la debilidad
del argumento, el cual cede ante la documentación
sobre el primer asentamiento efectivo en las islas:
el de Francia, que terminó reconociendo la soberanía de España.
El 10 de junio de 1770 una expedición enviada por
el gobernador de Buenos Aires, Francisco de
Bucareli, desembarcó en Port Egmont, expulsó a los
británicos y ocasionó daños materiales. Al año siguiente, España –“animada por el amor a la paz” y
procurando mantener “la buena armonía con Gran
Bretaña”– decidió desautorizar la acción de Bucareli
y restablecer “las cosas” en el “puerto llamado
Egmont” al estado en que se encontraban el 10 de
junio de 1770.
El príncipe Masserano, embajador de Carlos IV
en Londres, lo expresó así en una nota al 4° conde
de Rochford, Foreign secretary (secretario de Asuntos Exteriores; en adelante, canciller) de Jorge II, advirtiéndole: “(esta restitución) no puede ni debe en
modo alguno afectar la cuestión de derecho anterior de soberanía de las islas Malvinas”.
El conde Rochford aceptó la restitución por nota,
en la cual transcribió el compromiso de España, sin
objetar el reclamo de soberanía. A su vez, el conde
de Cadmen, lord Chancellor, reconoció: “(el rey de
España ha) declarado que su reclamación anterior
no puede ser afectada por ese acto de restitución
posesoria”.
Eso no era todo. Como lo señaló el ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la
Plata (en adelante, embajador) Manuel Moreno en
la nota de protesta que, en nombre de la República
Argentina, presentó el 17 de junio de 1833 al canciller lord Palmerston, aquel acuerdo de restitución
transitoria de Port Egmont incluía una cláusula secreta, por la cual el Reino Unido se obligaba a restituir las Malvinas a España.
No era una afirmación caprichosa de Moreno. Se
basaba nada menos que en las memorias del ex primer ministro William Pitt, quien reveló (Anecdotes
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of the right honorable William Pitt, earl of chatham,
volumen III, capítulo 39): “Mientras lord Rochford
estaba negociando con el príncipe Masserano, Mr.
Stuart Mackenzie estaba negociando con monsieur
François (Secretario de la embajada de Francia en
la Corte de Londres). Al fin, como una hora antes
de reunirse el Parlamento, el 22 de enero, 1771, se
firmó una declaración por el embajador español, bajo
órdenes, en indemnización de Francia, para la restitución de las Islas de Falkland a S.M.B.; pero la condición importante, bajo la que se obtuvo esta declaración, no se mencionaba en ella. Esta condición
era que las fuerzas británicas deberían evacuar las
Islas de Falkland, tan pronto como fuese conveniente, después de ser puestas en posesión del Puerto
y Fuerte Egmont, y el Ministerio Británico se obligó, en señal de su sinceridad en cumplir aquella
promesa, a ser el primero en desarmar”.
Moreno interpretaba que, al abandonar Port
Egmont en 1774, el Reino Unido lo había hecho en
cumplimiento de aquella cláusula secreta. Citaba,
para reafirmar su presunción, esta comunicación del
ministro de Marina e Indias de Carlos IV, Julián de
Arriaga, al gobernador de Buenos Aires, Juan José
de Vértiz y Salcedo, fechada en Aranjuez el 9 de abril
de 1774: “Por la adjunta copia de orden, se enterará
V.S. de lo que con esta fecha se previene al Gobernador de las Malvinas relativo a la oferta de la Corte de Londres para abandonar el establecimiento que
hizo en la Gran Malvina; lo que aviso V.S. de orden
el rey para que por su parte disponga su cumplimiento”.
El Reino Unido se retiró pacíficamente, el 22 de
mayo de 1774. Alegó “razones económicas” y, al
retirarse por orden superior de Port Egmont, los colonos dejaron una placa sosteniendo que las
Malvinas eran “propiedad exclusiva del rey Jorge
III”; pero el hecho jurídica y políticamente significativo fue el abandono del enclave, que no puede
sino entenderse como consecuencia de lo acordado oportunamente con España.
2.4. Supuesta res nullius (1833). El Reino Unido
ha sostenido que, cuando el capitán James Onslow
tomó por la fuerza las Malvinas, el 2 de enero de
1833, las islas eran res nullius. Es decir, tierra de
nadie. Sin embargo, para enarbolar la Union Jack,
las fuerzas de Onslow debieron arriar la bandera argentina. España, y luego la Argentina, habían mantenido el dominio efectivo de las islas durante 66
años.
2.4.1. Gobernadores españoles de las islas (17671810)
En el período 1767-1810, fueron gobernadores de
las Malvinas (algunos de ellos más de una vez):
1767-1773 Felipe Ruiz Puente.
1773-1774 Domingo Chauri.
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1774-1777 Francisco Gil y Lemos.
1777-1779 Ramón Carassa.
1779-1781 Salvador de Medina.
1781-1783 Jacinto de Altolaguirre.
1783-1784 Fulgencio Montemayor.
1784-1786 Agustín Figueroa.
1786-1787 Pedro de Mesa y Castro.
1787-1788 Ramón Clairac.
1788-1789 Pedro de Mesa y Castro.
1789-1790 Ramón Clairac.
1790-1791 Juan José de Elizalde.
1791-1792 Pedro Pablo Sanguineto.
1792-1793 Juan José de Elizalde.
1793-1794 Pedro Pablo Sanguineto.
1794-1795 José de Aldana y Ortega.
1795-1796 Pedro Pablo Sanguineto.
1796-1797 José de Aldana y Ortega.
1797-1798 Luis de Medina y Torres.
1798-1799 Francisco Xavier de Viana.
1799-1800 Luis de Medina y Torres.
1800-1801 Francisco Javier de Viana.
1801-1802 Ramón Fernández de Villegas.
1802-1803 Bernardo Bonavía.
1803-1804 Antonio Leal de Ibarra.
1804-1805 Bernardo Bonavía.
1805-1806 Antonio Leal de Ibarra.
1806-1809 Bernardo Bonavía.
1809-1810 Gerardo Bordas.
1810-1811 Pablo Guillén.
2.4.2. Criollos entre los gobernadores españoles.
En la lista precedente aparecen dos criollos:
– El teniente de fragata Jacinto de Altolaguirre
había nacido en Buenos Aires el 15 de julio de 1754.
– El teniente de navío Francisco Xavier de Viana
había nacido en Montevideo el 3 de diciembre de
1764. Sería, con el tiempo, un protagonista del proceso iniciado con la Revolución de Mayo: en 1813
fue gobernador intendente de Córdoba; en 1814, secretario de Guerra y Marina del director Gervasio de
Posadas, quien lo ascendió a brigadier general; y luego secretario de Guerra y Marina del director Carlos
de Alvear.
Bernardo Bonavía no era criollo, pero se sumó
activamente a la Revolución de Mayo.
2.4.3. Hechos que prueban la administración efectiva de las islas.
Los gobernadores de Malvinas dependieron
(hasta 1776) del gobernador y capitán general de
Buenos Aires; y, desde 1776, del virrey del Río de
la Plata.
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España designaba, junto con los gobernadores,
a los capellanes, que primero fueron franciscanos,
luego mercedarios y, por último, capellanes seculares de la Armada.
Hasta 1810, la asistencia espiritual en las islas estuvo a cargo de fray José Zambrano; luego, hasta
1811, fue capellán el presbítero Juan Casona.
Una serie de hechos demuestra que las islas estuvieron, desde 1767, efectivamente incorporadas a
la Gobernación de Buenos Aires, al Virreinato del
Río de la Plata y, luego, a las Provincias Unidas:
1780: el virrey Juan José Vértiz y Salcedo dispone un ajuste presupuestario, reduciendo el gasto
asociado a las Malvinas de casi 60.000 pesos a
11.102.
1780: se establece un presidio.
1781: al hacerse cargo Altolaguirre, encuentra en
las islas, además de viviendas comunes y explotaciones agropecuarias: la casa del gobernador, la casa
del capitán del puerto, un hospital, una capilla, una
pequeña biblioteca formada por los jesuítas, el cuartel de marineros, el cuartel de presidiarios y tropa,
un obrador de carpintería, una herrería, dos almacenes y tres baterías (San Carlos, Santiago y San Felipe), con un total de 13 cañones.
La población está compuesta por 103 personas:
el gobernador, el ministro de la Real Hacienda, tres
oficiales, 50 soldados, dos religiosos, un cirujano,
un albañil, un panadero y 43 presidiarios. El aprovisionamiento de las islas es hecho, todos los veranos, desde Montevideo.
1783: los presidiarios superan los 40. Muchos de
ellos faenan y se encargan de otras tareas rurales.
1788: además de 166 caballos, hay 2.180 cabezas
de ganado vacuno.
1789 - 4 a 7 de noviembre: se celebra el ascenso
al trono de Carlos IV. Tedeum en acción de gracias,
corrida de toros (se lidian doce), representación de
una comedia y fuegos artificiales.
1789 - diciembre: llegan “La Descubierta” y “La
Atrevida”: dos corbetas que integran una expedición dirigida por el capitán de navío Alejandro
Malaspina, que partió de Cádiz el 30 de julio. Lleva
a bordo naturalistas, cartógrafos y pintores.
1791: las cabezas de vacunos llegan a 3.460.
1791 - 20 de diciembre: la corbeta “San Pío” y el
bergantín “Nuestra Señora del Carmen”, al mando
del piloto José de la Peña, zarpan de las Malvinas a
fin de realizar un reconocimiento de las costas de
Tierra del Fuego.
1804: las cabezas de ganado vacuno han disminuido a 235, pero hay 739 caballos.
2.4.4. Convenio de San Lorenzo el Real (1790).
Un tratado anglo-español, a propósito de un conflicto ajeno a las Malvinas, adquirió gran importan-
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cia para sustentar el derecho español a las islas.
El fondeadero de San Lorenzo o Nutka
(Vancouver, actual Canadá) fue descubierto en 1774
por el piloto mallorquín Juan Pérez y redescubierto
en 1778 por el inglés James Cook.
Otros británicos, John Meares y William Douglas,
establecieron allí, en 1788, un puesto comercial.
Poco después, a bordo del “Argonaut”, llegó James
Colnett.
Al año siguiente, el virrey de Nueva España envió una expedición bajo el mando de Esteban José
Martínez, que tomó posesión de Nutka, capturó los
barcos británicos, apresó a su tripulación y envió a
los prisioneros a la base naval de San Blas (actual
México).
Gran Bretaña consideró que la acción española
era casus beli y se preparó para la guerra. España –
que no consiguió la solidaridad de Francia, envuelta en su propia revolución– debió firmar, para evitar esa guerra, un armisticio muy desfavorable. Se
lo conoce como Convenio de San Lorenzo el Real
(o Nootka Sound Convention), de 1790.
Por ese convenio, España abandonó todas sus
pretensiones sobre el noroeste de América a cambio de algo que parecía etéreo: conforme lo firmado
por ambas partes, los británicos no podrían navegar a menos de 10 leguas de las costas ya “ocupadas” por España en mares australes (artículo 4°) y
no podrían desembarcar, salvo transitoriamente, en
costas “no ocupadas” de esos mares (artículo 6°).
Autores de distinto origen han interpretado que
esa convención implicó un abandono indirecto de
toda pretensión del Reino Unido sobre las Falklands
(Malvinas):
– El español Camilo Barcia Trelles subraya que
el tratado implicó el reconocimiento de “la soberanía de España sobre las regiones ocupadas de hecho”.
– El francés Gilbert Gidel destaca que, al firmar el
acuerdo, el Reino Unido desistió de toda aspiración
legítima sobre las Falklands (Malvinas).
– El norteamericano Julius Goebel afirma que, al
renunciar a la ocupación, Gran Bretaña se despojó
de la única posibilidad de adquirir derechos sobre
las islas.
2.4.5. La Argentina como continuadora jurídica de
España.
A principios del siglo XIX, las Malvinas tenían
una gobernación y una comandancia civil y militar.
El gobernador dependía directamente del virrey, con
asiento en Buenos Aires, pero todo lo relativo a la
administración debía diligenciarse con el apostadero de Montevideo, ya que las islas eran consideradas, “en cuanto a pagos y remuneraciones”, como
“un buque navegando”.
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El primer gobierno patrio (instalado seis años antes de la declaración de la Independencia) se estableció, como todos sabemos, el 25 de mayo de 1810.
Pues bien, a sólo cinco días de asumir la Junta Gubernativa, Cornelio de Saavedra y Juan José Paso
firmaron una comunicación “a los señores Ministros Generales de Real Hacienda”, ratificando que
debían satisfacerse a través del “Ministro de Marina de este apostadero” todos los “sueldos, gratificaciones, jornales y demás gastos que ocurran” en
el “establecimiento de Malvinas”.
Sin embargo, el Gobierno Patrio necesitaba concentrar recursos humanos y materiales para sostener su autoridad. El bergantín “Gálvez”, al mando
del piloto Manuel Moreno, fue despachado a las
Malvinas para recoger a los 46 hombres, los cañones y las armas que allí estaban. El propósito no
era abandonar las islas y, a fin de dejarlo claro, se
fijó en el campanario de la Real Capilla una placa en
plomo, que decía (recurriendo, como en todo documento revolucionario hasta 1816, a “la máscara de
Fernando VII”): “Esta isla con sus Puertos, Edificios,
Dependencias y quanto contiene pertenece a la Soberanía del Sr. D. Fernando VII Rey de España y sus
Indias, Soledad de Malvinas 7 de febrero de 1811 siendo gobernador Pablo Guillén”.
La misma leyenda fue colocada en la puerta de
cada una de las casas y edificios. De todo se levantó el 13 de febrero de 1811 un acta firmada por
Guillén, Moreno y el vicario de las islas Juan Canosa.
Los años siguientes estuvieron consagrados a las
luchas de la Independencia. Las Provincias Unidas
debieron resistir a las fuerzas realistas que avanzaban por el Noroeste y decidieron formar el Ejército
de los Andes para iniciar, previo cruce de los Andes, una ofensiva por el Pacífico.
Los recursos estaban concentrados en las fronteras calientes. Las Malvinas no podían ser prioritarias. Sin embargo, a sólo cuatro años de declarada la Independencia, y cuando José de San Martín
aún no había partido de Chile a Perú, el Superior
Gobierno de las Provincias Unidas confirió a un ex
coronel de marina de los Estados Unidos –David
Jewett, nacido en 1772 en North Parish, New
London, Connecticut– “el grado de coronel de ejército al servicio de la marina” al mando de la “fragata
de guerra del Estado la ‘Heroína’ ”. La misión de
Jewett era retomar, en nombre del gobierno, la posesión efectiva de las Malvinas. El despacho, fechado
el 15 de enero de 1820, lleva la firma de Matías
Irigoyen.
El 6 de noviembre de 1820, Jewett izó el pabellón
celeste y blanco en lo que quedaba de Puerto Soledad. Antes, había enviado al capitán de la Armada
Real británica James Weddell, en viaje al polo Sur,
la siguiente comunicación, fechada el 2 de noviembre: “Fragata del Estado Heroína, en Puerto Sole-
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dad, Noviembre 2 de 1820. Señor, tengo el honor de
informarle que he llegado a este puerto comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sud América para tomar posesión de las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por
la Ley Natural. Al desempeñar esta misión deseo
proceder con la mayor corrección y cortesía para
con todas naciones amigas; uno de los objetos de
mi cometido es evitar la destrucción de las fuentes
de recursos necesarios para los buques de paso,
que, en recalada forzosa, arriban a las islas, y hacer
de modo que puedan aprovisionarse con los mínimos gastos y molestias, dado que los propósitos
de Usted no están en pugna y en competencia con
estas instituciones y en la creencia de que una entrevista personal resultará de provecho para ambos,
invito a usted a visitarme a bordo de mi barco, donde me será grato brindarle acomodo mientras le plazca; he de agradecerle –así mismo– que tenga a bien,
en lo que esté a su alcance, hacer extensiva mi invi-
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tación a cualquiér otro súbdito británico que se
hallare en estas inmediaciones; tengo el honor de
suscribirme señor, su más atento y seguro servidor.
Jewett, Coronel de la Marina de las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de la fragata ‘Heroína’.”
El Reino Unido no protestó por estos hechos.
2.4.6. Ejercicio efectivo de la soberanía argentina
(1810-1833).
No obstante las dificultades impuestas por la
Guerra de la Independencia (que terminó, para
Sudamérica, en 1824), y al margen de las vicisitudes de la organización nacional, la Argentina no
dejó nunca de lado las Malvinas. Contra lo que
podría pensarse, dada la vastedad de su territorio, el país dio especial importancia a ésas que
(hasta 1833) fueron dependencias privilegiadas
del gobierno nacional, como lo demuestran los
hechos siguientes:

Fecha

Hecho

Autoridad que suscribe

1810 30 de
mayo

Reiteración de órdenes del 13 de diciembre de 1806 y 20 de
marzo de 1810 sobre el modo de atender “los gastos y
pagamentos” que requiera “el establecimiento de Malvinas”.

Junta Gubernativa; Cornelio de
Saavedra, Juan José Paso.

1813 13 de
enero

Solicitud al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la
Plata de un permiso para cazar lobos marinos en las islas con
el bergantín inglés “El Rastrero”. Lo suscribe Enrique Torres.
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Fecha

Hecho

1813 - 30
de enero

Permiso a Torres para la caza de lobos marinos.

1816

Oficio al gobernador de Cuyo, general José de San Martín,
informándole que el presidio de Malvinas está habilitado para
recibir prisioneros.

1818

Aprovisionamiento en Puerto Soledad del foquero argentino “Espíritu Santo”, en viaje a las Shetland del Sur.

1820 15 de
enero

Designación de David Jewett, “comandante de la fragata de
guerra del Estado la ‘Heroína’ ” como coronel de Ejército al
servicio de la marina nacional.

1820 13 de
febrero

Asistencia a los náufragos de la corbeta francesa “Uranie”,
prestada por pobladores de las islas.2 La corbeta, proveniente
de Australia, cumplía una misión científica encabezada por
Louis Claude Saulces de Freycinet. Con el patrocinio de Francia, el naturalista se proponía medir el hemisferio Sur observando fenómenos magnéticos y meteorológicos, así como
recoger datos sobre la historia natural y los pueblos nativos. Los náufragos permanecen 73 días en las Malvinas. Son
rescatados por el barco norteamericano “Mercury”.
Arribo de Jewett, al mando de la fragata “Heroína”. Ha sido
comisionado para combatir la caza clandestina de focas y lobos marinos.

1820 28 de
octubre

Ceremonia de reposesión. La bandera argentina, izada en el
fuerte, es saludada por una salva desde la “Heroína” “en presencia de varios ciudadanos de los Estados Unidos y súbditos de Gran Bretaña”. Jewett anuncia que una de sus principales misiones es evitar la destrucción “desatentada” de

Reunión 8ª
Autoridad que suscribe

Antonio Luis Beruti, ministro
de Guerra Interior.

Matías Irigoyen, ministro de
Guerra y Marina.

Designación del teniente coronel Guillermo (William) Mason, Jewett, comunicación al capi1820 inglés al servicio del gobierno argentino, en reemplazo de tán W. B. Orne, del barco “Ge6 de
noviemb. Jewett.
neral Knox”, de Salem, Estados Unidos.

1821

Imposición de un gravamen a los extranjeros que vengan por
temporada a realizar faenas de pesca y caza en el Atlántico
Sur (Patagones): 6 pesos por tonelada.

1821 22 de
octubre

Solicitud de Luis Vernet y Jorge Pacheco. Requieren al gobierno de Buenos Aires el usufructo de las carnes, cueros y
ganado vacuno de la isla Oriental de las Malvinas, ofreciendo hacerse “cargo de la refacción de los edificios para tenerlos a disposición de las autoridades cuando éstas lo necesitasen”.

H. Junta de Representantes de
Buenos Aires.

1823 23 de
agosto
2

No he encontrado registro de este hecho en la documentación francesa.
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Fecha

Hecho

1823

Nuevo gobernador: capitán de milicias retirado Pablo
Areguatí, indígena educado por jesuítas, a quien el general
Manuel Belgrano había nombrado alcalde de Mandisoví (Corrientes), durante su campaña al Paraguay.

1823 28 de
agosto

Permiso a Vernet y Pacheco para “transportarse a la Isla de
la Soledad, una de las Malvinas” y establecerse “de un modo
efectivo y permanente”. Pacheco recibe 30 leguas de tierra y
derechos exclusivos de pesca, “en la inteligencia que semejante concesión jamás podrá privar al Estado del derecho que
tiene a disponer de aquel territorio del modo que crea más
conveniente a los intereses generales de la provincia”.

Martín Rodríguez, gobernador
y capitán general de Buenos
Aires; refrendo de Bernardino
Rivadavia.

1823 18 de dic.

Cesión a Jorge Pacheco de terrenos en las Malvinas para la
cría de hasta 2.000 ovejas merinas.

Martín Rodríguez.

1826

Naufragio del navío británico “Beaufoy” cerca de Malvinas.3
Según una versión, la tripulación y el capitán del barco, el
escocés Matthew Brisbane, son rescatados por la goleta “Aguila” e invitados a radicarse en las islas, con posibilidad de dedicarse a la pesca. Según otra versión, Brisbane llegará tiempo
después, llevado por Luis Vernet.

1828 5 de
enero

Bajo condición de establecer en tres años una colonia, cesión a Luis Vernet de todos los terrenos baldíos de la isla de
la Soledad, reservándose el gobierno 10 leguas cuadradas
en la bahía de San Carlos.

Juan Ramón González
Balcarce, ministro de Guerra
y Marina.

1828 5 de
enero

Autorización a imponer en las islas las contribuciones “que
se consideren necesarias para el sostén de la autoridad” y
derechos de exportación e importación “para el sostén de la
colonia”. (Colonia en el sentido de “conjunto de pobladores”.)

Idem.

1828 5 de
enero

Concesión de derechos de pesca por 20 años “en las dos
Islas” y extiende ese derecho a “las Costas del Continente
al Sur del Río Negro de Patagones”.

Idem.

1829 10 de
junio

“Las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en
el mar Atlántico, serán regidas por un comandante político y
militar”. “La residencia del comandante político y militar será
en la Isla de la Soledad, y en ella se establecerá una batería
bajo el pabellón de la República”. “El comandante político y
militar hará observar por la población de dichas islas las leyes de la República, y cuidará en sus costas la ejecución de
los reglamentos sobre pesca de anfibios.”4

Martín Rodríguez; refrendo de
Salvador María del Carril.

3

Autoridad que suscribe

Dato no bien establecido.
El encargado de negocios británico, John Woodbine Parish, protestó ante el canciller Tomás Guido
por este decreto. Sostuvo los presuntos derechos de soberanía de Su Majestad británica, “fundados en
el primer descubrimiento y subsiguiente ocupación de las islas”.
4
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Fecha

Hecho

Autoridad que suscribe

1829 10 de
junio

Nombramiento de Luis Vernet como comandante político y
militar de las islas Malvinas y adyacentes, “delegando en su
persona toda la autoridad y jurisdicción necesarias”. Vernet,
de ascendencia francesa, nació en Hamburgo en 1791 y se
estableció en el Río de la Plata en 1817. Casado con una criolla.

Martín Rodríguez; refrendo de
Salvador María del Carril.

1829 14 de
julio

38 colonos europeos transportados a las islas por Vernet.
En las Malvinas, Vernet realiza distintas obras: arma una batería bajo la bandera nacional, hace un relevamiento topográfico; estudia la flora, la fauna y el clima; levanta casas
con maderas traídas de la isla de los Estados, establece un
saladero de carne vacuna y pescado, hace construir la goleta “Aguila”, inventa y aplica a gran escala un procedimiento
para el tratamiento de cueros.
Hay en las islas 5.000 porcinos, 3.000 equinos, 2.000 bovinos y una cantidad indeterminada de ovinos.

1829

A raíz de los excesos cometidos por pesqueros extranjeros,
se prohíbe la caza de anfibios en las costas y pueblos del Atlántico Sur (Patagones) hasta nueva resolución.

1829 22 de
octubre

Visita del “Beagle”, que trae a bordo a Charles Darwin. El
capitán Fitzroy escribe:5 “El gobernador Vernet me recibió con
cordialidad. Posee una gran ilustración y habla varios idiomas. Su casa es una construcción larga y baja, de un solo
piso, con gruesos muros de piedra. Encontré en ella una buena biblioteca compuesta de obras españolas, alemanas e inglesas. Una alegre conversación amenizó la comida, a la cual
asistieron el gobernador Vernet, su esposa y algunos invitados. Por la noche hubo música, canto y baile. En la habitación había un gran piano, la señora de Vernet, una bonaerense, nos dejó oír su excelente voz”.

1832

1831 agosto

El gobierno de las islas, en aplicación de la ley que prohíbe
la caza de anfibios, captura tres goletas de bandera norteamericana (“Harriet”, “Brackswater” y “Superior”) que cazaban focas sin autorización, las desollaban y cargaban los cueros. Vernet llega a un acuerdo con los tres capitanes: un
tribunal en Buenos Aires decidirá el destino de las goletas.
Con las naves propias y las incautadas, Vernet se embarca
para Buenos Aires, llevando a los capitanes norteamericanos.

5
Citado por varias fuentes argentinas, sin indicar procedencia. Lo incluyo por lo reiterado de la cita en
la bibliografía sobre Malvinas, pero consigno que no encontré esta referencia en el libro de Fitzroy,
Narrative of the surveying voyages of His Majesty’s Ships Adventure and Beagle between the years
1826 and 1836.
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Autoridad que suscribe

1831 noviem.

Arribo de la “Harriet” a Buenos Aires. El cónsul norteamericano protesta ante el gobierno argentino.

1831 9 de dic.

Gilbert Davidson, capitán de la “Harriet”, burla la vigilancia
argentina, sube a la goleta y la conduce de vuelta a las
Malvinas.

1831 28 de
diciembre

El comandante norteamericano Silas Duncan entra bajo pabellón francés a las Malvinas, con la cañonera “Lexington”.
Desembarca una partida que, como represalia por la captura
de los tres pesqueros ilegales, destruye la colonia, mata el
ganado, vacía la bodega de provisiones e inutiliza artillería y
pólvora. Los ocupantes permanecen 22 días en las islas.

1832 8 de
agosto

Enérgica protesta al gobierno de los Estados Unidos, en la
cual se justifica la captura de los pesqueros ilegales y se exige reparaciones al pabellón argentino e indemnización por
los daños. El cónsul George W. Slacum y el encargado de
negocios Francis Bayles declarados “personas no gratas”.

Manuel Vicente Maza, ministro
de Gabinete.

1832 10 de
septiem.

Designación de un comandante civil y militar interino de las
islas Malvinas y adyacentes: el sargento mayor de artillería
Esteban José Francisco Mestivier. Lo conducirá la goleta de
guerra “Sarandí”, cuyo capitán lo pondrá en posesión del
mando.

Juan Manuel de Rosas; refrendado por Juan Ramón
Balcarce.

Instrucciones al nuevo comandante. Se le encomienda orien1832 14 de sept. tar a los habitantes en cultivos agrícolas.
1832 25 de
sept.

Partida de la “Sarandí”, a las órdenes del teniente coronel de
marina José María de Pinedo. Lleva a Mestivier y su esposa,
más 25 soldados al mando del ayudante mayor José Gomila.

1832 -7
de octub.

Arribo de Mestiver a las Malvinas. Pinedo sale a efectuar
un reconocimiento de las costas malvinenses. Regresará el
30 de diciembre.

1832 30 de
noviemb.

Muerte de Mestiver como consecuencia de una insurrección,
a la cual llevó la desesperación de los pobladores tras la destrucción de bienes y animales causada por la expedición de
Duncan.

1832 -30
de dic.

Regreso de la “Sarandí”. Pinedo se hace cargo de la situación.

1833 2 de
enero

Ataque británico. El comandante de la corbeta “Clío”, capitán James Onslow, entra en Puerto Soledad e intima el retiro de
las fuerzas argentinas. Pinedo juzga que la desproporción de
fuerzas le impiden resistir. El 3 de enero se iza la Union Jack.
Comienza la ocupación británica.

Juan Manuel de Rosas.
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Fecha
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1833 26 de
agosto

Rebelión del entrerriano Antonio Rivero, al frente de dos gauchos y cinco indígenas. Los rebeldes matan al despensero
William Dickson, que había sido designado por Onslow representante de su majestad británica. También al capataz francés Jean Simon y a Mattew Brisbane. Es arriada la Union
Jack e izada la bandera argentina.
En 1842, el explorador James Clark Ross, hará que los restos
de Brisbane sean exhumados y sepultados bajo una lápida
de madera con esta leyenda: “A la memoria de Mr. Matthew
Brisbane, quien fue bárbaramente asesinado el 26 de agosto
de 1833. Al mando del cúter ‘Beaufoy’, fue celoso y hábil
compañero del Capitán James Weddell durante su emprendedor viaje más allá del 7° grado de latitud sur, en febrero de
1823”.

1834 -8
de enero

1834 10 de
enero

Llegada del barco británico “Challenger”, al mando del capitán Michael Seymour.
Reconquista británica. Es arriada la bandera argentina e izada la Union Jack. Una partida enviada por Seymour inicia la
persecución de los criollos. Rivero será el último en entregarse, el 7 de marzo. El y sus hombres serán llevados a Londres para ser juzgados, pero allá permanecerán meses en el
buque, anclado en el Támesis. En junio de 1835, las autoridades británicas decidirán que, sin reembarcar, regresen a
Montevideo, donde serán dejados en libertad.
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El recuento precedente, aunque incompleto, demuestra no sólo la importancia que la Argentina dio
desde su nacimiento a las islas Malvinas, sino la
forma en que ejerció efectivamente su soberanía, aun
en períodos de extrema dificultad, como lo fueron
la Guerra de la Independencia, la lucha por la unión
nacional y la pugna con el indio que (el mismo año
1833) daría lugar a la primera campaña del desierto.
2.5. Supuesta prescripción adquisitiva. Los documentos que el Foreign Office mantiene protegidos por
el secreto oficial –y que llevaron al gobierno de su
majestad británica a rechazar el arbitraje– muestran
que, a la luz de elementos como los que reseñamos
más arriba, los títulos históricos del Reino Unido sobre las Malvinas son excesivamente débiles.
Fue por eso que, a partir de los años 30, los británicos comenzaron a matizar sus reclamos de primer avistaje, primer desembarco y primera ocupación. Fueron apoyándose, cada vez más, en la
doctrina de la prescripción.
De acuerdo con dicha doctrina, la posesión pacífica e ininterrumpida durante un tiempo (indeterminado, pero en todo caso largo) confiere derechos de
soberanía, así la ocupación inicial haya sido ilegal.
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El Reino Unido sostenía que, en última instancia,
ése era el caso de las Malvinas, por cuanto las islas habían estado pacíficamente en su poder desde
1883, sin interrupción alguna.
Nuestro país sostenía, en cambio, que los periódicos reclamos diplomáticos habían impedido que
operase la prescripción. La Argentina subrayaba que
ignorar el efecto de tales reclamos equivalía a sostener que la prescripción adquisitiva sólo se interrumpe cuando la posesión es desafiada militarmente, lo cual equivaldría a sostener que el derecho
internacional promueve el uso de la fuerza.
2.5.1. La prescripción interrumpida por los reclamos constantes desde 1833 hasta la fecha.
El gobierno británico pretendió, en más de una
ocasión, negar que la Argentina hubiera mantenido
ininterrumpidamente sus protestas. Sin embargo, la
siguiente reseña (pese a ser incompleta) muestra
que desde 1833 los reclamos argentinos fueron incesantes, por lo que la prescripción adquisitiva no
pudo haberse operado. La lista se detiene con la
constitución de la ONU, dado que los reclamos ante
el organismo se consideran por separado:

Fecha

Medida

Autoridad que la toma

1833 15 de
enero

Pide explicaciones al encargado de negocios ad interim de
su majestad británica. Sostiene que no hay razón que pueda
“cohonestar” el atropello y reivindica “los respetos y derechos de la República Argentina”.

Manuel Vicente Maza, ministro
de Gracia y Justicia, encargado
del Departamento de Relaciones Exteriores.

1833 22 de
enero

1833 14 de
febrero

Protesta “del modo más formal” en nota al encargado de
negocios, condenando las “pretensiones del Gobierno de la
Gran Bretaña a las Islas Malvinas y la ocupación que ha hecho de ellas, como igualmente contra el insulto inferido al
pabellón de la República”.
Instruye al ministro plenipotenciario (embajador) en el Reino
Unido, Manuel Moreno, para que presente al gobierno de
su majestad británica la queja por la “usurpación” y el “agravio inferido a la República”.

Manuel Vicente Maza.

Manuel Vicente Maza.
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Fecha

Medida

Autoridad que la toma

1833 17 de
junio

Protesta ante el Foreign Office por el “despojo y eyección”.
La protesta consiste en un extenso documento que detalla
la historia de las Malvinas y descalifica con argumentos precisos cada uno de los títulos invocados por el Reino Unido.

Manuel Moreno, embajador, a
lord Palmerston, canciller.

1834 29 de
diciemb.

Reitera que “las Provincias Unidas han probado con documentos intachables” sus títulos sobre las Malvinas, de las
que “han sido despojadas” por la fuerza. Se sostiene que la
“prioridad de ocupación notoria y tranquila”, que “confiere
un dominio real y exclusivo”.

Manuel Moreno al duque de
Wellington, primer ministro.

1841 18 de
diciemb.

Recuerda la “discusión pendiente” acerca de las islas
Malvinas, de las cuales “se apoderó el Gobierno Británico
en 5 de enero de 1833, despojando a las Provincias Unidas
de aquel antiguo territorio y legítima posesión de la República”.

Manuel Moreno a
Aberdeen, canciller.

lord

1842 -19
de febr.

Rechaza la colonización británica, juzgándola “contraria al
derecho”.

Manuel Moreno
Aberdeen.

lord

1842 21 de
febrero

Entrega “una colección algo voluminosa de documentos históricos” a fin de “poner en claro la cuestión en todos sus
detalles” y probar el derecho argentino.

Reunión de Manuel Moreno
con lord Aberdeen.

1842 10 de
marzo

Declara que la Argentina “no puede ni podrá jamás conformarse” con la pérdida de las islas y advierte que “después
de las reiteradas incontestables pruebas” presentadas, sin
que el Reino Unido modificara su posición, reitera su protesta por el “despojo y eyección”, y deja sentado que en el
futuro el silencio no podrá interpretarse como “una implícita
aquiescencia”.

Manuel Moreno
Aberdeen.

a

lord

1849 31 de
julio

Reitera que la correspondencia entre ambos países no ha sido
“tan activa” por “estar la discusión casi agotada”, pero mantiene el reclamo argentino sobre las islas.

Manuel Moreno a
Palmerston, canciller.

lord

1884 19 de
diciemb.

A raíz de una protesta por la inclusión de las Malvinas en
un mapa del Instituto Geográfico Argentino, insiste en que
“el estado de la cuestión relativa a la soberanías de las Islas
Malvinas” no ha variado.

Francisco J. Ortiz, canciller, a
Edmundo Monson, embajador.

1884 24 de dic.

Propone “dirimir la cuestión pendiente” mediante una discusión directa sobre “el fondo del asunto”.

Francisco J. Ortiz a Edmundo
Monson.

1885 2 de
enero

Propone una negociación y presenta, para ser elevado al gobierno de su majestad británica un memorando que funda
pormenorizadamente los derechos argentinos.

Francisco J. Ortiz a Edmundo
Monson.

1885 13 de
enero

Ante la negativa a una negociación, transmitida por el embajador del Reino Unido, insiste en que el conflicto de soberanía debe ser dirimido.

Francisco J. Ortiz a Edmundo
Monson.

a
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1886 15 de
febrero

Reclama respuesta al memorando de 1885.

Embajador argentino en entrevista con lord Rosebery, canciller.

1887 11 de
marzo

Instruye al embajador argentino para que solicite respuesta
al memorando presentado en 1885.

Norberto Quirno Costa, canciller, a Luis L. Domínguez, embajador argentino en el Reino
Unido.

1888 20 de
enero

Reclama la “devolución incondicional” de las islas y sostiene que la República Argentina “no abandona ni abandonará
jamás sus derechos a esos territorios”.

Quirno Costa a F. Pakenham,
embajador.

1888 12 de
junio

Propone un arbitraje internacional.

1908

1908 febrero

1910

Protesta por la inclusión de las Georgias del Sur, las
Orcadas del Sur, las Shetland del Sur, las Islas Sandwich
y el territorio de la Tierra de Graham (San Martín) como
dependencias de la colonia de las islas Falkland en una
carta patente real británica del 21 de julio. La carta incluye como británicas a Tierra del Fuego, Santa Cruz y
la provincia chilena de Magallanes. En 1917, se corregi-

Protesta “formal y solemne” por la inclusión de las Malvinas como colonias británicas en una convención internacional sobre cartas certificadas, firmada en Roma.
Incluye las islas Malvinas como parte del territorio nacional.

1925 30 de
noviemb.
1926 20 de
diciemb.

6

Quirno Costa a George Jenner,
embajador.

Victorino de la Plaza, canciller.6

Victorino de la Plaza a embajador italiano.

Angel Gallardo, canciller, a sir
Malcolm Arnold Robertson,
embajador.

Mapa de la República Argentina, incluido en una publicación
Protesta por la instalación de una estación radiotelegráfica oficial, bajo el patrocinio del
británica en Orcadas del Sur.
Ministerio del Interior.

Notifica al gobierno de Bélgica que la Argentina “mantiene
su protesta por la ocupación indebida de las islas”, incluidas por el Reino Unido como colonias británicas en una convención firmada en Bruselas.

Angel Gallardo al conde Roberto van de Straten Ponthoz,
embajador.

No hay copia de la protesta. El Foreign Office sostuvo que el gobierno argentino “acusó recibo” de la
copia de la carta real de 1908, “sin hacer comentarios”. La Argentina sostiene que la rectificación parcial
de 1917 es resultado de las protestas interpuestas por los gobiernos de la Argentina y Chile.
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1927 22 de
marzo

Notifica a la Unión Postal Universal (UPU) que, si bien la
Argentina no puede ejercer de hecho su soberanía sobre las
islas Malvinas “por la ocupación mantenida por la Gran Bretaña”, dicha soberanía “le corresponde” por derecho.

Luis M. Camussi, jefe del Servicio Internacional del Correo
argentino, a la UPU.

1933 13 de
marzo

Considera como “no franqueada” la correspondencia que llegue al país timbrada con una estampilla británica conmemorativa de la ocupación de las islas.

Risso Domínguez, Ramón R.
Tula, Correos y Telégrafos.

1936 1937

Emite estampillas de un peso que muestran a las Malvinas
como parte de la Argentina. El Reino Unido no protesta.

Dirección General de Correos
y Telégrafos.

1938

Declara no válida la categorización de las islas Falkland
(Malvinas) como británicas hecha por el Reino Unido en la
Convención Postal Universal de El Cairo.

Presidente Roberto M. Ortiz.

1939 3 de
octubre

“Reserva y mantiene intactos los legítimos títulos y derechos”
a las Malvinas y adyacentes.

Leopoldo Melo, en representación del canciller José
María Cantilo, I Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, Panamá.

1940 30 de
julio

Manifiesta que las islas Malvinas “hacen parte del territorio
argentino”.

Leopoldo Melo, en representación del canciller José María
Cantilo, II Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de las Repúblicas
Americanas, La Habana.

1943

Formula reserva a la Convención Postal de 1943 por incluir a
las islas Falkland (Malvinas) como colonia británica y solicita a la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal
que comunique dicha reserva a todos los países miembros.

Dirección General de Correos
y Telégrafos.

1945 23 de
mayo

Formula reserva, indicando que la República Argentina “en
ningún caso acepta” que el sistema de fideicomiso pueda
ser aplicado a las islas Malvinas y adyacentes.

Miguel Angel Cárcano y Oscar
Ibarra García, Conferencia de
San Francisco, que elaboró la
Carta de la Organización de las
Naciones Unidas.

1946 mayo

Aprueba por unanimidad un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que se dirija al Consejo de Seguridad de
la ONU afirmando los derechos soberanos de la Argentina
sobre las islas y reclamando su restitución.

Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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1946 1º de
diciemb.
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Medida

Autoridad que la toma

Formula reserva de que “el Gobierno de Argentina no reconoce la soberanía británica” de las islas.

Enrique Ferrer Vieyra,7 delegado argentino, IV Comisión de
la Asamblea General de la
ONU.

7

Es autor de dos cronologías legales anotadas del conflicto anglo-argentino sobre Malvinas, una publicada en 1985 y otra en 1992.

Está muy claro que la Argentina no cejó nunca
en sus reclamos de soberanía, impidiendo así que
se operase la prescripción. La cuestión, por otra parte, no estaba zanjada cuando la Argentina ocupó
las islas por la fuerza, en 1822, interrumpiendo así
la posesión pacífica.
3. El principio de autodeterminación como ultima
ratio
De acuerdo con el artículo 1º de la Carta de la
ONU, todo pueblo tiene el derecho de determinar
libremente, sin interferencias externas, su estatus
político, así como perseguir su desarrollo económico, social y cultural.
Este principio está íntimamente asociado a la idea
de nación. Hasta mediados del siglo XX se entendía que la autodeterminación era una cualidad de la
soberanía ya adquirida; el derecho de una nación a
elegir sus propias formas de gobierno y desarrollar
sus propias instituciones.
Luego, la doctrina fue extendida a naciones potenciales, y eso proveyó las bases para la descolonización.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, se aceptó
que los pueblos con identidad cultural y conciencia
nacional eran acreedores al derecho de soberanía. Ese
criterio se tradujo en un principio de derecho internacional: la voluntad soberana de un pueblo colonizado extingue cualquier derecho que la metrópoli
haya podido ganar mediante la colonización.
Se trataba, en general de pueblos preexistentes,
que habían sido sometidos por un poder extraño.
Al principio, el Reino Unido se opuso a la autodeterminación, que conducía al fin del imperio británico. Sin embargo, a partir de 1947, cuando no
pudo evitar la independencia de la India, adoptó una
actitud pragmática: prefirió inducir a algunas de sus
colonias a independizarse –antes que los movimientos libertarios surgieran espontáneamente– y promovió una unidad pos colonial, el Commonwealth.
En 1948, el principal propósito de la política colonial británica fue definido de este modo: “Guiar a

los territorios coloniales hacia un responsable
autogobierno dentro del Commonwealth, en términos
que aseguren a los respectivos pueblos un adecuado estándard de vida y libertad respecto de la opresión de cualquier origen”. Como lo ha señalado el
Foreign Office: “esta política, que demostró ser de rápida evolución, culminó con la independencia de
Ghana en 1957”.
Hacia fines de los 60, casi todas las grandes colonias del Reino Unido en Africa habían declarado
su independencia, con excepción de Rhodesia del
Sur (hoy Zimbabwe), cuyo territorio –según el gobierno británico– jamás había sido gobernado directamente por el Reino Unido. Esto porque la colonia había estado, hasta 1923, bajo la
administración de la British South Africa Company;
y ese año, merced al voto de la población, se había
constituido en una “colonia autogobernada”.
El caso Malvinas no encajaba en la doctrina de
la autodeterminación. Era muy difícil aceptar que los
isleños formaran una nación potencial. No sólo por
su número (1.813 habitantes en 1982), sino porque
carecían de otros requisitos de la nacionalidad. No
tenían una identidad histórica, étnica, cultural, lingüística que los diferenciara del Reino Unido. Por
el contrario, ellos mismos exhibían con orgullo que
eran esencialmente británicos, lo cual resultaba muy
respetable, pero probaba que no eran, a título propio, sujetos de derechos políticos.
No había, en los habitantes de las Malvinas, nada
que evocara una conciencia nacional, como no fuera la conciencia nacional británica.
No obstante, agotados los argumentos históricos
para justificar su permanencia en las islas, el Reino
Unido esgrimió el supuesto derecho de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas.
3.1. La nacionalidad de los isleños: clave del supuesto derecho de autodeterminación.
Las islas fueron registradas por Gran Bretaña en
las Naciones Unidas como “territorio no
autogobernado bajo administración británica”; esto
es, en el lenguaje de la ONU, una colonia.
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En consecuencia, la ONU considera al Reino Unido como el “poder administrador” de las islas, obligado a someter regularmente los informes a que se
refiere el artículo 73 (e) de la Carta de la ONU. Se
trata de informes relativos a las condiciones económicas, sociales y educacionales de la colonia, que
deben ser presentados al secretario general.
A partir del momento en que inscribió a las islas
como “territorio no autogobernado”, el Reino Unido ha sostenido que el futuro de las Falklands
(Malvinas) depende del “deseo” de los isleños, lo
cual equivale a reconocerles el derecho de autodeterminación.
Ese derecho es inadecuadamente invocado. No
hay aquí una disputa sobre el estatus político, entre la población colonial y la metrópoli. Lo que está
en discusión –entre el poder colonial y otro país–
es el territorio sobre el cual se ha asentado la colonia.
3.2. Posición argentina: como súbditos británicos,
no pueden arbitrar un conflicto en el cual el
Reino Unido es parte.
El Reino Unido ha mantenido una población artificial en ese territorio. Desde 1833, impidió que los
ciudadanos argentinos se instalasen en las islas o
adquirieran tierras en ellas, todo a fin de prevenir
que la minúscula población de británicos fuera diluida por nativos de esta parte del mundo.
La República Argentina niega que corresponda a
esa población, artificialmente conformada, decidir a
cuál de los dos países pertenece el territorio. Los
isleños –ha sostenido nuestro país– no constituyen un pueblo; son súbditos británicos y, como tales no pueden ser los árbitros de un conflicto en el
cual el Reino Unido es parte.
El principio aplicable a la disputa territorial, según la posición argentina, no es el de la autodeterminación sino otro: el de integridad territorial.
3.3. Preeminencia del principio de integridad territorial.
La voluntad de una población implantada, o descendiente de una población implantada, no podría anteponerse al principio de integridad territorial, consagrado en el derecho internacional contemporáneo.
El párrafo sexto de la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea de la ONU, sancionada el 14 de diciembre de 1960,
establece: “Todo intento encaminado a quebrantar total
o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es
incompatible con los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas”. Esta resolución estaba referida al conflicto anglo-español sobre Gibraltar, pero el principio fue enunciado en forma general.
Luego, en la resolución 2.353 (XXII), del 8 de
enero de 1968, la asamblea ratificó: “Toda situación
colonial que destruya total o parcialmente [...] la integridad territorial de un país es incompatible con
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los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.
3.4. ONU: En la disputa hay sólo dos partes.
Las Naciones Unidas no se han pronunciado, por
supuesto, sobre los derechos del Reino Unido o la
Argentina sobre las islas. En cambio, han dejado
en claro que el conflicto no tiene tres partes sino
dos.
Las islas están incluidas entre los territorios a ser
descolonizados, pero no a favor de un pueblo distinto del Reino Unido y la República Argentina. La
Asamblea General declaró en 1965 (resolución 2.065
XX) la existencia de una “disputa sobre la soberanía”, entre ambos países. En palabras del historiador británico Anthony Verrier, el reclamo argentino
“recibió algún tipo de reconocimiento por las Naciones Unidas” en aquella asamblea. El Reino Unido y la República Argentina fueron instados a resolver la disputa a través de negociaciones,
teniendo en cuenta los “intereses” (no los “deseos”) de los isleños.
La ONU negó, de esa forma, que los isleños constituyeran un pueblo. No sólo porque no los consideró parte de la disputa sino porque desestimó que
su voluntad fuera decisiva. De acuerdo con la resolución 1.514 (XV), de 1960, de la Asamblea General de la ONU la autodeterminación es la libre expresión de “la voluntad y el deseo” de los
habitantes de un territorio sin autogobierno. Está
claro que no se reconoce derecho a la autodeterminación cuando se hace referencia a los “intereses”
de los habitantes de las islas Malvinas, y se recomienda que sean “tenidos en cuenta” por los dos
países que se disputan la soberanía.
El Reino Unido rechazó esta interpretación, y a
pesar de mantener negociaciones bilaterales con la
Argentina (esto es, sin la participación de los isleños como tercera parte), continuó refiriéndose a los
deseos de los isleños.
Representantes elegidos por la población
malvinense explicaron en la ONU que sus representados “deseaban” mantener su “asociación” con el Reino Unido. Una “asociación” supone más de una parte, y ésa seguía siendo la tesis británica: que los
isleños no eran parte del Reino Unido, sino una entidad separada, que tenía una voluntad de “asociación”.
Esta tesis no ha penetrado nunca en la ONU, donde no sólo la Asamblea General sino todos sus organismos han considerado, en diversas oportunidades, que el conflicto es bilateral. Así lo confirman
las siguientes disposiciones:
Resoluciones de la Asamblea General
1.514 (XV) 14 de diciembre de 1960.
2.065 (XX) 16 de diciembre de 1965.
3.160 (XXVIII) 13 de diciembre de 1973.
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31/49 1º de diciembre de 1976.
37/9 4 de noviembre de 1982.
38/12 16 de noviembre de 1983.
39/6 1° de noviembre de 1984.
40/21 27 de noviembre de 1985.
42/19 17 de noviembre de 1987.
42/35 17 de noviembre de 1988.
Resoluciones del Comité Especial
de Descolonización
A/AC.109/756 1º de septiembre de 1983.
A/AC.109/793 21 de agosto de 1984.
A/AC.109/842 9 de agosto de 1985.
A/AC.109/885 14 de agosto de 1986.
A/AC.109/930 14 de agosto de 1987.
A/AC.109/972 11 de agosto de 1988.
A/AC.109/1008 15 de agosto de 1989.
A/AC.109/1050 14 de agosto de 1990.
A/AC.109/1087 14 de agosto de 1991.
A/AC.109/1132 29 de julio de 1992.
A/AC.109/1169 14 de julio de 1993.
A/AC.109/2003 12 de julio de 1994.
A/AC.109/2033 13 de julio de 1995.
A/AC.109/2062 22 de julio de 1996.
A/AC.109/2096 16 de junio de 1997.
A/AC.109/2122 6 de julio de 1998.
A/AC.109/1999/23 1° de julio de 1999.
A/AC.109/2000/23 11 de julio de 2000.
A/AC.109/2001/25 29 de junio de 2001.
A/AC.109/2002/25 19 de junio de 2002.
A/AC.109/2003 16 de junio de 2003.
A/AC.109/2004 18 de junio de 2004.
A/AC.109/2005 15 de junio de 2005.
A/AC.109/2006/17.
Resoluciones del Consejo de Seguridad
502 (1982) 3 de abril de 1982.
505 (1982) 26 de mayo de 1982.
Las Naciones Unidas han expresado su “desagrado” por el hecho de que “pese al tiempo transcurrido desde la adopción de la resolución 2.065
(XX) de la Asamblea General”, esta “prolongada disputa” no haya sido resuelta. La ONU –reconociendo una vez más el carácter bilateral del conflicto–
instó a los gobiernos de la República Argentina y
el Reino Unido a la “reanudación de sus negociaciones a fin de encontrar tan pronto como sea posible una solución pacífica y duradera a su disputa
de soberanía”. La inexistencia de una tercera parte
válida fue reafirmada en la parte dispositiva de la
resolución, donde se especificó que “el modo de
poner fin a la especial y particular situación colo-
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nial en el caso de las islas Falkland (Malvinas)” reside en un acuerdo “entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido”.
3.5. El deseo de los isleños como argumento remanente.
Al estallar la guerra de 1982 ya no se discutía si
las islas habían sido descubiertas en 1520 por el barco “San Antón”, desprendido de la expedición de
Magallanes; o en 1592 por John Davis.
Tampoco se discutía si el Reino Unido las había
adquirido o no por prescripción. Una publicación
del Foreign Office, previa al conflicto de 1982, señalaba: “Hace mucho tiempo que la situación geográfica de las Falklands (Malvinas) y sus limitados
recursos hicieron obviamente deseable un acuerdo
con la Argentina sobre su reclamo; pero Gran Bretaña no está dispuesta a transferir la soberanía contra los deseos de los habitantes”.
Ese era el único argumento restante: la voluntad
de los isleños.
La comunidad internacional, expresada a través
de la ONU, no aceptaba, como hemos visto, esa tercería. El Reino Unido necesitaba que, al menos, su
propia legislación diera sustento a la tesis que sostenía el Foreign Office. Para eso, no podía reconocer a los isleños como británicos; debía mantenerlos en la condición de terceros cuya voluntad el
Reino Unido estaba obligado a respetar.
3.6. Por la British Nationality Act 1981, los isleños
no eran ciudadanos británicos.8
Hasta el 28 de marzo de 1983, la legislación británica había seguido de modo congruente esa estrategia.
La British Nationality Act 1981 establecía que
los hijos de “ciudadanos de territorios dependientes británicos” no nacían británicos. Eran, igual que
sus padres, “ciudadanos de territorios dependientes británicos”: una categoría especial que no les
daba derecho a vivir y trabajar en Gran Bretaña.
Los nacidos en las Malvinas estaban en esa condición. Salvo aquellos que nacían de ciudadanos
originarios de Gran Bretaña, que eran cada vez menos.
Después de más de siglo y medio de ocupación, y
pese a los movimientos migratorios a y desde la metrópoli, los nativos hijos de nativos representaban
en 1982 una porción significativa de la población. Del
total de 1.813 habitantes, 1.360 eran nativos; y si bien
8

En el Reino Unido, las leyes reciben el nombre
de “actas de Parlamento”, o simplemente “actas”.
Por lo tanto, la expresión British Nationality Act
debe ser traducida como: ley sobre nacionalidad británica.
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no se dispone de un detalle de cuántos eran los hijos de padres nacidos en Gran Bretaña y cuántos los
hijos de padres nacidos en las islas, es claro que
–con 75 % de la población oriunda de las islas y una
ley de nacionalidad tan rígida– los ciudadanos británicos estaban destinados a diluirse.
Esta situación era resentida por los isleños, quienes reclamaban un estatus acorde con su voluntad
de integración plena.
El Foreign Office sostenía que esa voluntad de
integración plena no podía ser satisfecha sin dar razón a la posición argentina.
3.7. Principio elaborado durante el conflicto de
1982: “Los deseos de los isleños son supremos”.
Todo cambió a partir del desembarco de tropas
argentinas en las Malvinas, el 2 de abril de 1982,
que inició un gobierno provisional argentino de 73
días y movió al Reino Unido a reconquistar las islas.
Eso demandó un enorme esfuerzo de guerra, a lo
largo del cual 255 británicos perdieron la vida y
unos 700 fueron heridos. Siete barcos de la Armada
Real fueron destruidos y 14 resultaron averiados.
Veinticuatro aviones de la Fuerza Aérea británica
fueron abatidos.
Ese sacrificio humano y material fue justificado,
en Londres, asegurando que era necesario, no sólo
para que “la agresión no rindiera frutos”, sino para
imponer los “deseos” de los isleños.
El gobierno de la primera ministra Margaret
Thatcher acuñó entonces una expresión que se convirtió en el lema de la guerra por las islas: “The
wishes of the Falkland islanders are paramount”.
(“Los deseos de los isleños habían pasado, de ese
modo, a ser ‘supremos’.”)
3.8. La British Nationality (Falkland Islands) Act 1983
otorgó ciudadanía británica a los isleños y
puso al Reino Unido en una contradicción.
Luego de semejante sacrificio nacional, hecho en
nombre de los “supremos” deseos de los isleños,
el Parlamento británico ya no podía negar el cambio de situación legal deseado por los propios isleños.
La British Nationality (Falkland Islands) Act
1983, del 28 de marzo de 1983, dice [artículo 1 (2)]:
“Una persona nacida en las islas Falkland
(Malvinas) [...] será ciudadana británica si al momento del nacimiento su padre o madre es:
”(a) Ciudadano británico, o
”(b) Residente en las islas Falkland (Malvinas).”
En otras palabras, para la ley británica pasó a ser
indistinto que la persona naciera en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, las islas del canal de
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la Mancha o las Malvinas. En cualquiera de esos
casos, era británica.
La de Malvinas no era la situación de otros territorios británicos dependientes, como Anguilla,
Bermudas, islas Vírgenes, Caimán, Montserrat,
Pitcairn, Santa Helena o las islas Turcas y Caico. Los
habitantes de estas otras dependencias no eran considerados británicos ni tenían derecho automático de
residencia en el Reino Unido. Los de Gibraltar podían registrarse como ciudadanos, pero con más restricciones que los de Malvinas. Sólo estos últimos
tenían un estatus asimilable al de los nacidos en Gran
Bretaña de padres oriundos o residentes.
Esto colocó a las Malvinas en una situación bien
definida: la de una colonia británica, poblada de británicos que querían seguir siéndolo. La ley de 1983
excluyó, así, toda posibilidad de considerar a los isleños como “asociados” al Reino Unido, del cual
pasaron a ser, formalmente, parte integral. Por lo mismo, excluyó también todo derecho a que sus “deseos” decidieran un conflicto de soberanía entre el
Reino Unido y la República Argentina.
El estatus de los malvinenses no lo habían tenido, siquiera, los habitantes de los principales países del Commonwealth antes de la independencia.
Ni la población de la India, ni la de Malasia, ni la de
las colonias africanas estaban equiparadas en derechos a los británicos nacidos en el Reino Unido.
Los malvinenses, sí.
Todas esas poblaciones tenían derecho a la autodeterminación porque no eran parte del pueblo británico, sino pueblos separados. Los malvinenses, no.
3.9. Ahora es automático: la British Overseas
Territories Act 2002 confiere la nacionalidad
británica por el solo hecho de nacer en las
islas.
Durante 19 años la ley británica concedió a los
isleños, como hemos visto, un privilegio con respecto a los habitantes de otros “territorios dependientes”.
La British Overseas Territories Act 2002, sancionada el año pasado, extendió la ciudadanía británica a todas las dependencias de ultramar, incluido el Territorio Británico Antártico (superpuesto
con la Antártida Argentina) y las bases aéreas soberanas de Akrotiri y Dhekelia en Chipre.
Esa ley amplió, además, el derecho de los oriundos de Malvinas a la ciudadanía británica: por la ley
de 1983 no se les podía negar esa ciudadanía, pero
debían solicitarla; ahora, se considera que la adquieren, automáticamente, por el hecho del nacimiento.
3.10. Proyectos británicos de afirmar la posesión
mediante distintos grados de “independencia”.
En el Reino Unido se ha analizado, sobre la base
del principio de autodeterminación (inaplicable al
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caso), distintas posibilidades de afirmar la posesión
británica en las islas. Son tres las opciones que han
sido objeto de análisis, sujetas a los “deseos” de
los isleños:
– Autonomía local. Este es el sistema que rige en
las islas Jersey y Guernsey, en el canal de la Mancha: autonomía financiera y administración propia,
pero bajo la ley, el gobierno y el Parlamento del Reino Unido (Westminster).
– Autonomía regional (devolution). Es el sistema vigente en Escocia: Parlamento propio, surgido
de elecciones en las cuales compiten partidos regionales; legislación propia (salvo en materias reservadas a Westminster); gabinete propio, que incluye un/a primer/a ministro.
– Independencia, con una fuerte asociación al
Reino Unido a través del Commonwealth.
En cierta forma, el proceso se inició con The
Constitution of the Falkland Islands (Malvinas)
en 1985.
3.10.1. La “Constitución” de las Falkland Islands
(Malvinas), 1985.
Como lo define el Webster ’s Dictionary,
Constitution es “el modo en el cual un Estado o
sociedad es organizado; especialmente: la manera en
que el poder soberano es distribuido”.
El capítulo 1 de la “Constitución” de las Falkland
(Malvinas), titulado “Protección de derechos fundamentales y libertades del individuo”, comienza
con una réplica del artículo 1º del Compromiso Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales adoptado por la Asamblea General de
la ONU: “Todos los pueblos tienen el derecho a la
autodeterminación, y en virtud de tal derecho pueden determinar libremente su estatus político y perseguir su desarrollo económico, social y cultural”.
La “Constitución” organiza la sociedad isleña y
distribuye jurisdicciones:
– El gobernador administra el territorio en nombre de Su Majestad, la reina.
– Un Consejo Ejecutivo (abreviado, en inglés,
ExCo), asiste al gobernador. Está presidido por él
mismo, e integrado por tres consejeros legislativos,
el chief executive y el secretario de Finanzas. El comandante de las fuerzas británicas estacionadas en
las islas está autorizado a participar de las deliberaciones del ExCo.
– Un Consejo Legislativo (abreviado, en inglés,
LegCo) también es presidido por el gobernador. Lo
integran ocho consejeros legislativos, electos cada
cuatro años, más el chief executive y el secretario
de Finanzas. El Consejo Legislativo tiene la facultad de “sancionar leyes” a fin de proveer al gobierno de las islas, “sujetas a la aprobación de Su Majestad, la reina, actuando a través del secretario de
Estado para Asuntos Exteriores (Foreign Office)”.
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– La defensa y las relaciones exteriores de las islas son una responsabilidad directa del Reino Unido.
La “Constitución” de 1985 fue el intento de dar
un paso en el “camino a la independencia” (“road
to independence”), aunque en este caso no tan largo como el que se daría años después en Gibraltar.
3.10.2. La “Constitución” de Gibraltar, 2002.
El estatus de Gibraltar es, desde la sanción de la
“Constitución” de 2002, similar al de Jersey y
Guernsey en cuanto a la autarquía y la dependencia política respecto del Reino Unido, pero con algunas particularidades:
– El Poder Legislativo reside en la reina y el Parlamento de Gibraltar, este último compuesto por no
menos de 17 miembros, elegidos entre ciudadanos
británicos o ciudadanos de territorios británicos de
ultramar.
– El Poder Ejecutivo es encabezado por un gobernador y comandante en jefe, en nombre de la corona británica. Al asumir, el gobernador jura “servir
bien y lealmente a Su Majestad la reina Isabel II,
sus herederos y sucesores”. El gobernador designa al ministro jefe (equivalente al primer ministro).
– El Poder Judicial está a cargo de una Corte Suprema, una Corte de Apelaciones y tribunales inferiores.
La Constitución de 2002 sería el primer paso hacia un sistema de “pleno autogobierno”, dejando a
cargo del Reino Unido las relaciones exteriores, la
defensa, la legislación sobre ciudadanía (pero no sobre inmigración) y la moneda.
3.10.3. Peculiaridades del caso Gibraltar.
España rechaza la posibilidad de un Gibraltar independiente y continúa su reclamo de soberanía
sobre el istmo y el peñón.
La situación de este enclave guarda diferencias
con la de Malvinas:
1) En 1713, mediante el Tratado de Utrecht, el rey
de España cedió a la corona británica, “por sí y por
sus herederos y sucesores”, una parte del territorio
actualmente en disputa y sus construcciones: “la
ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su
puerto, defensas y fortalezas”. Esta cesión al Reino
Unido, que en 1704 ya había ocupado Gibraltar por
la fuerza, no fue hecha voluntariamente por Felipe
V, sino impuesta al monarca como resultado de la
Guerra de Sucesión en España (de la cual tomaron
parte otras potencias). Con todo, España no desconoce la validez del tratado; pero sostiene que éste
ha sido reiteradamente violado por el Reino Unido,
que entre otras cosas ocupó de facto una parte del
istmo no comprendida en la cesión hecha por el rey.
El aeropuerto de Gibraltar, por ejemplo, está dentro
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de un área sobre la cual el Reino Unido no puede
alegar derecho histórico alguno.
2) España está dispuesta a considerar la soberanía compartida.
3) La población gibraltareña tiene mayor entidad:
27.714 habitantes.
La controversia entre España y el Reino Unido,
relativa a Gibraltar, se ha mantenido durante años.
La Asamblea General de la ONU ha reclamado continuamente “el establecimiento de un proceso negociador” entre el Reino Unido y España “a fin de
solucionar” todas “las cuestiones de soberanía”
referidas a Gibraltar.

Reunión 8ª

Estados. Este es el caso de las colonias establecidas en el territorio y a expensas de otros Estados. En estos supuestos coloniales, como Hong
Kong y Macao, la descolonización se ha logrado, como no podía ser de otra manera, mediante
el restablecimiento de la integridad territorial del
Estado afectado. A esta última categoría pertenece Gibraltar.”
La invocación (indebida) al principio de autodeterminación y el subsiguiente intento de fijar un
estatus especial, que incluya instituciones autónomas, puede llevar al Reino Unido a fijar su presencia en territorios sometidos a disputa, como Gibraltar o las Malvinas.

3.10.4. Gibraltar y la aplicación indebida del
principio de autodeterminación.

3.10.5. Posibles medidas del Reino Unido con relación a las islas.

Como en el caso de las Malvinas, el Reino
Unido insiste en someter el diferendo de Gibraltar a los “deseos”, en este caso, de los
gibraltareños.
España rechaza esa pretensión, y su representante Silvia Cortés fundó tal rechazo, en el 54° período de sesiones de la Asamblea General (Cuarta
Comisión), 7 de octubre de 1999, con un alegato
que se aplica exactamente al caso Malvinas:

La concesión de autonomía regional o local serían actos unilaterales de disposición, por parte del
Reino Unido, y no alterarían la situación de las islas vis a vis la Argentina, como no la altera la
“Constitución” de 1985.
La independencia de las Malvinas, bajo protección del Reino Unido, sería susceptible de ser atacada por simulación.
Todas esas soluciones podrían ser presentadas,
además, como una prueba de la voluntad
anexionista del Reino Unido, en perjuicio de la integridad territorial argentina.
No obstante, es claro que formas de “autogobierno” y la creación de instituciones isleñas perturbarían aún más las eventuales negociaciones
con el Reino Unido.
Es necesario remover cualquier perturbación
que, por su parte, pueda introducir la legislación
argentina.

“(Para que el principio de autodeterminación sea
aplicable se requiere):
”1° Que exista un pueblo colonizado. Gibraltar
es una colonia del Reino Unido, pero sus actuales
habitantes no son un pueblo colonizado. Son los
descendientes del pueblo colonizador y de las gentes traídas por el pueblo colonizador para comerciar y trabajar en la base militar. Por ello, sería inaceptable y sin duda contradictorio que se utilizara
un principio, el de autodeterminación, concebido
para poner fin al colonialismo, justamente para lo
opuesto: para perpetuar el hecho colonial. Este es
el sentido de la resolución de la Asamblea General
2.353 (XXII), cuyo párrafo dispositivo 2 declaró
contrario a las disposiciones de la Asamblea General el referéndum organizado en su día por la potencia administradora en Gibraltar. (El referéndum
fue celebrado el 7 de noviembre de 2002; se preguntó a los gibraltareños si estaban de acuerdo
con la soberanía compartida anglo-española, y el
resultado fue el siguiente: no: 17.900 votos, sí:
187).
”2° Que no se afecte la unidad nacional y la integridad territorial de los Estados. La comunidad
internacional, y consiguientemente las resoluciones de la Asamblea General, han establecido ciertos límites para la aplicación del principio de autodeterminación. Estos límites son el respeto a la
unidad nacional y a la integridad territorial de los

3.10.6. Inviabilidad de una genuina independencia.
El Reino Unido no tendría derecho a crear un
Estado, disponiendo así de un territorio cuya soberanía está en conflicto con la Argentina. Eso violaría compromisos contraídos por ambas partes
ante la ONU, así como el principio de integridad
territorial.
Dicha violación se daría si el nuevo Estado fuera viable, en términos demográficos y económicos;
pero no lo es.
Existe un limitado número de pequeños países,
cuyos territorios están compuestos por archipiélagos y cuya población es escasa. Es el caso de
Vanuatu, Tonga o Palau. Sin embargo, esos
microestados no son comparables con las
Malvinas:
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Habitantes

199.414
108.141
19.717
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Origen de la población

Condominio anglo-francés
Reino Unido
Fideicomiso de la ONU bajo
administración de los Estados
Unidos.

Malayos.
Polinesios.
70 % de palaunos (resultado de intercambios entre micronesios, malayos y
melanesios).
28 % de chinos (principalmente filipinos;
también chinos, taiwaneses y vietnamitas).

Estos países, que están entre los más pequeños
del mundo, tienen poblaciones que –pese a ser exiguas– exceden largamente la de Malvinas y exhiben elementos de nacionalidad que los distinguen
claramente de sus antiguas metrópolis. En contraste, la situación de las Malvinas (según el último
censo) es la siguiente:
Población registrada el día del censo ........
Ciudadanos británicos ................................
Población de la base militar del Reino
Unido instalada en Mount Pleasant
(bahía Agradable), incluyendo civiles .....
Personas que trabajan a tiempo completo ..........................................................
Población con más de diez años de residencia .....................................................

2.379
2.350
1.700
2.025
1.336

Este cuadro demuestra que:
a) La población es mínima.
b) Aun así, 44 % de los habitantes tiene menos
de 10 años de residencia en las islas.
c) La población económicamente activa, con empleo a tiempo completo, representa 85 % del total.
d) No hay ciudadanos de los países vecinos.
e) 99 % de los habitantes son británicos.
3.10.7. Argumentos levantados en el Reino Unido
y las islas a favor de grados crecientes de
autonomía.
En Westminster se ha dicho que las islas son ahora autárquicas, en cuanto satisfacen todas sus necesidades (excepto la de defensa) con recursos propios.
Se ha señalado, también, el “extraordinario potencial” de las Malvinas:
“Su territorio ofrece amplio espacio para la agricultura (incluyendo la producción orgánica) y el desarrollo urbano, así como buenas oportunidades
para el turismo. Las islas están dotadas de una can-

tidad envidiable de puertos, sus aguas son ricas en
peces y calamares y hay considerables depósitos
estimados de petróleo en la plataforma continental.
Las islas se benefician, además, del hecho de ser
puerta de entrada a la Antártida”.
Es claro que el Reino Unido se propone asegurar
la viabilidad económica de las islas y fijar instituciones con cierto grado de autonomía, todo ello basado en los deseos “supremos” de la minúscula población británica.
Es necesario prevenir esta acción contraria a derecho que aumentaría la inestabilidad del área, y esto
requiere un esfuerzo de anticipación que excede las
tareas diplomáticas habituales.
Por eso, se solicita la aprobación de este proyecto, que lleva la intención de cooperar en dicho esfuerzo.
Rodolfo Terragno. – Mabel L. Caparrós.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales. – Carlos A.
Reutemann. – Ernesto R. Sanz. –
Marcelo E. López Arias.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Dirigirse al señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a fin de sugerirle disponga un estudio sobre las implicancias jurídico-políticas de la British Nationality (Falkland Islands)
Act 1983 y la British Overseas Territories Act 2002:
leyes del Reino Unido por las cuales ese país reconoce que, tal como lo sostiene la República Argentina, los habitantes de las islas Malvinas no constituyen una entidad separada, sino que son
ciudadanos británicos.
Art. 2º – Proponer al señor ministro que se analice la oportunidad de presentar copias de dichas le-
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yes, a título de prueba supletoria, ante el Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta tal posibilidad, correspondería al ministerio evaluar la validez del siguiente razonamiento:
El Reino Unido invoca la voluntad de los isleños
para justificar el mantenimiento del estatus colonial,
pero la legislación actual del propio Reino Unido
reconoce que los isleños, lejos de constituir un pueblo (requisito esencial para que nazca el derecho a
la autodeterminación) son tan británicos como los
londinenses. Esto excluye cualquier posibilidad de
que se los considere “terceros” en la disputa angloargentina por la soberanía de las islas y refuerza la
posición de la República Argentina, según la cual
una eventual solución debe respetar sus “intereses”, pero no estar sujeta a sus “deseos”.
(En el anexo de la presente resolución, y al solo
efecto ilustrativo, se desarrolla este argumento partiendo de un análisis histórico.)
Art. 3º – Sobre la base del hecho nuevo a que se
refieren los artículos anteriores, invitar al señor ministro a considerar la conveniencia de que se inicie, en todos los foros internacionales y organismos multilaterales, una acción diplomática
tendiente a presionar por la reanudación de las negociaciones diplomáticas bilaterales sobre el futuro de las Malvinas. Se trataría de una campaña, no
limitada a organismos específicos, tendiente a eliminar un foco de tensión en el Atlántico Sur, cuya
permanencia no conviene a los intereses de nadie:
ni de la República Argentina, ni de los habitantes
de las islas, ni del Reino Unido, ni de la comunidad internacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo Terragno. – Mabel L. Caparrós. –
Sonia M. Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– José J. B. Pampuro. – Carlos A.
Reutemann. – Pedro Salvatori. – Ernesto
R. Sanz. – Marcelo E. López Arias.

El Reino Unido invoca la voluntad de los isleños
para justificar el mantenimiento del estatus colonial;
pero la legislación actual del propio Reino Unido
reconoce que los isleños, lejos de constituir un pueblo (requisito esencial para que nazca el derecho a
la autodeterminación), son tan británicos como los
londinenses.
Esto excluye cualquier posibilidad de que se los
considere “terceros” en la disputa angloargentina
por la soberanía de las islas y refuerza la posición
de la República Argentina, según la cual una eventual solución debe respetar sus “intereses”, pero no
estar sujeta a sus “deseos”.
(En el anexo de la presente resolución, y al solo
efecto ilustrativo, se desarrolla este argumento, partiendo de un análisis histórico.)
Art. 3º – Sobre la base del hecho nuevo a que se
refieren los artículos anteriores, invitar al señor ministro a considerar la conveniencia de que se inicie, en todos los foros internacionales y organismos multilaterales, una acción diplomática tendiente
a presionar por la reanudación de las negociaciones diplomáticas bilaterales sobre el futuro de las
Malvinas. Se trataría de una campaña, no limitada a
organismos específicos, tendiente a eliminar un foco
de tensión en el Atlántico Sur, cuya permanencia
no conviene a los intereses de nadie ni de la República Argentina, ni los habitantes de las islas, ni del
Reino Unido, ni de la comunidad internacional.
Art. 4º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación

Secretario Parlamentario
del Senado.

RESUELVE:

Artículo 1º – Dirigirse al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a
fin de sugerirle disponga un estudio sobre las implicancias jurídico-políticas de la British Nationality
(Falkland Islands) Act 1983 y la British Overseas
Territories Act 2002: leyes del Reino Unido por las
cuales ese país reconoce que, tal como lo sostiene
la República Argentina, los habitantes de las islas
Malvinas no constituyen una entidad separada,
sino que son ciudadanos británicos.
Art. 2º – Proponer al señor ministro que se analice la oportunidad de presentar copias de dichas le-
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yes, a título de prueba supletoria, ante el Comité de
Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta tal posibilidad, correspondería al ministerio evaluar la validez del siguiente razonamiento:
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, a celebrarse el próximo 20 de Junio de 2007, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
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ANTECEDENTES
(S.-1.492/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

lograr que la Nación pudiera constituirse en tierra de paz y futuro para sus habitantes, no hubiera sido posible de no ser por personalidades
de la talla de Manuel Belgrano, y es por ello que
hoy quiero realizar este homenaje a la figura de
su creador.

DECLARA:

Carlos A. Rossi.

Su adhesión a la celebración del Día de la Bandera en homenaje al fallecimiento de su creador el
general Manuel Belgrano, el 20 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bandera, junto a otros símbolos, une a todos
los ciudadanos que conforman un país bajo una
identidad nacional. También la historia, la música y
la danza, el idioma, la religión, los símbolos naturales, la arquitectura y la gastronomía, son elementos
que forman parte del acervo compartido y le otorgan sentido y significado a esa pertenencia.
La historia de las banderas va unida íntimamente
con la de las insignias o signos convencionales
usados por los hombres para diferenciarse en sus
eternas luchas. A través de este emblema se recuerdan las victorias y derrotas, y sirve de estímulo para
emprender nuevos proyectos, nuevas proezas. Por
ello se comprende que sea el símbolo de nacionalidad y representación de la patria, que simboliza la
pertenencia y la lealtad a esos ideales.
En 1812, el general Manuel Belgrano, quien comandaba las tropas en la lucha contra las fuerzas
realistas, propuso al gobierno la creación de una
“escarapela nacional”, en vista de que los cuerpos
del Ejército usaban distintivos diversos, y se hacía
necesario sostener a los combatientes en torno a
los ideales de una nueva nación.
Alentado por la aprobación del Triunvirato, enarboló por primera vez la Bandera con sus colores celeste y blanco a orillas del río Paraná, a la que los
soldados prestaron juramento, pero sin embargo,
temerosos de que esta actitud fuera tomada como
una abierta provocación y diera por tierra con las
gestiones de política exterior que buscaban el apoyo para la consolidación de la independencia, se le
ordenó que guardara la Bandera.
En sucesivas oportunidades, Belgrano volvió a
enarbolarla, pero fue reprendido por su desobediencia, y debió esperar a la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, para que fuese
adoptada como símbolo por dicho Congreso, el 20
de julio de 1816; agregándole el sol el 25 de febrero de 1818.
Si nos detenemos a pensar lo utópico del proyecto que emprendieron un puñado de visionarios, tratando de unir voluntades y esfuerzos, para

(S.-1.500/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, a celebrarse el próximo 20 de Junio de 2007, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional en la fecha en que se conmemora el fallecimiento
del general Manuel Belgrano, acaecido el día 20 de
junio de 1820, es un acto de estricta justicia histórica hacia quien fue su creador, a la par que importa
un acto de merecido reconocimiento de las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la
revolución.
Manuel Belgrano nace el 3 de junio de 1770 en la
ciudad de Buenos Aires. A los 16 años de edad viaja a España, donde obtiene su título de abogado en
el año 1793. Al año siguiente asume el cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires.
En el año 1810 renuncia a su cargo en el Consulado y luego es convocado por sus compañeros en
Buenos Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en calidad de vocal.
“Apareció una Junta de la que yo era vocal, sin
saber cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco
sentimiento. Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y me contraje al desempeño de
esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz
del universo, que todas mis ideas cambiaron, y ni
una sola concedí a un objeto particular, por más que
me interesase: el bien público estaba a todos instantes a mi vista”. Esta fue la actitud que adoptó
ante la nueva situación que le tocó afrontar, como
el mismo Belgrano define en su Autobiografía.
Desde mayo de 1810 hasta enero de 1814 es el
encargado de conducir varias batallas y ejércitos.
Ese mismo año parte en misión diplomática a Europa, regresando en el año 1816. En ese momento, el
Congreso de Tucumán lo designa comandante del
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Ejército del Norte y, tras permanecer allí tres años,
cae gravemente enfermo, debiendo regresar a Buenos Aires, ciudad donde fallece.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado
a la tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un paso sobre el río Paraná, el general Manuel
Belgrano creó primero la escarapela celeste y blanca y luego encomendó la confección de nuestra bandera, con los mismos colores de la escarapela, a
doña María Catalina Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera
vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 1812,
siendo por este motivo observada su conducta al
no haber requerido la autorización correspondiente
del gobierno.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba que:
“…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los
colores de la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es bueno tener en cuenta las palabras que pronunció al bendecir por primera vez la bandera frente
al ejército: “Por primera vez veis la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue de las demás
naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos
que han hecho los enemigos de la sagrada causa
que defendemos para echarnos cadenas aún más
pesadas que las que cargáis. Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo digno, con la unión, la
constancia y el exacto cumplimiento de nuestras
obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos,
hacia nosotros mismos; a fin de que haya de tener
a la vista para conservarla libre de enemigos y en el
lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a las fuerzas patrias para obtener el brillante
triunfo sobre los realistas en la batalla de Tucumán.
Posteriormente Belgrano marcha hasta Jujuy donde nuevamente iza y hace jurar la bandera a las tropas nacionales, haciendo expresar reconocimiento
a la soberana Asamblea Constituyente del año 1813
instalada en Buenos Aires.
A los nueve días de declarada la Independencia,
se comprendió la necesidad de aprobar oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto
cientos de argentinos y es así que le correspondió
al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar el
decreto, que legalizaba la enseña en uso.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley
que fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en
memoria del aniversario de la muerte de su creador
Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adop-

Reunión 8ª

tar conductas positivas hacia la comunidad y hacia
nosotros mismos.
Es por ello que proyectos como el presente son
de vital importancia para colaborar al fortalecimiento de la aludida cultura nacional, recordando a un
símbolo patrio como es nuestra bandera y a un argentino como Manuel Belgrano, lleno de virtudes
cívicas y morales, y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, a celebrarse el próximo 20 de Junio de 2007, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

62
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su adhesión a la conmemoración del Día del
Periodista, a celebrarse el 7 de junio, fecha que coincide con la publicación del primer periódico patrio “La Gaceta de Buenos Aires”, fundado en 1810
por el doctor Mariano Moreno, quien, a través de
su pluma, abogó por la libertad de expresión al afirmar: “Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”. Frase
que está más vigente que nunca hoy, en plena democracia.
2. – Que reconoce el rol esencial que esta vocación y su ejercicio digno representan para la vigencia del sistema democrático y el derecho a la información y a la transparencia de la cosa pública que
garantiza nuestra Constitución Nacional, en cuanto
a potenciar las bases culturales para definirnos como
país en proyección común, y rinde, al propio tiempo su reconocimiento a aquellos periodistas que
sostienen una actitud comprometida, que no se resignan y contribuyen responsablemente a la formación de opinión de los ciudadanos.
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ANTECEDENTES
(S.-536/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Va por ello el reconocimiento permanente de
nuestro cuerpo a los señores periodistas que nos
ayudan a crecer como Nación día a día en el quehacer personal e institucional como personas, como
legisladores y como ciudadanos eminentemente.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.

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

(S.-1.248/07)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de celebra el Día del Periodista,
fecha que no es más que la conmemoración de
aquella en la que nuestro prócer Mariano Moreno,
eximio exponente de nuestra historia y de nuestra
cultura, fundó “La Gaceta de Buenos Aires”, primer
periódico de la época en que se atravesó la etapa
de la independencia de nuestro territorio.
Y esto no es arbitrario ni porque sí, sino que obedece a que la Primera Junta de Gobierno indicó por
decreto su fundación, por ser de necesidad anunciar al pueblo los actos oficiales y las noticias tanto del exterior y locales, especialmente las que venían de nuestra madre patria, España.
Los primeros redactores de la gaceta fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba, en recuerdo de este primer medio de
prensa.
Al mencionar al periodista, es menester referirnos
a lo que es esencia de dicha profesión, como ser la
libertad de expresión instituida en la Constitución
de la Nación Argentina, garantía que debe ser preservada, como asimismo la función elemental que
tiene el periodista en la sociedad, para conservar la
salud y la integridad institucional.
De otro modo, no sería lícito invocar el derecho
de la sociedad a estar informada verazmente para
fundamentar un régimen de censura previa, supuestamente destinado a eliminar las informaciones que
serían falsas a criterio del censor. Como tampoco
sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.
Un periodista de ley y buen profesional es aquel
que, sin interesar la crisis de que se trate, lucha por
dar la noticia, por buscarla, por cambiar las cosas a
través de la investigación de lo fidedigno, y hace
todo lo posible por conseguir no sólo el crecimiento de la actividad sino también el de la persona.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran orgullo nuestro país celebra desde 1938
el Día del Periodista, por disposición del Primer Congreso Nacional de Periodistas, que tuvo lugar en
Córdoba, homenajeando a los pioneros de la libre
expresión y de la libertad de prensa.
La época de la colonia era una época decisiva, en
la que los pueblos se entrelazaban, buscando constituirse como nación, y la difusión de la información
y de las acciones realizadas era un imperativo a cumplir, que pudo hacerse efectivo en la “Gazeta de Buenos Ayres”, fundada en 1810, por Mariano Moreno
junto a Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
Con este paso inicial, el periodismo argentino marcó una impronta, que a pesar de los vaivenes históricos, y con mayor o menor intensidad, mantuvo la
preocupación permanente de acercarnos la realidad
que palpitaba en cada rincón del país y del mundo.
Esta unión de la vocación de servicio hacia la comunidad y la pasión para informar, brindar la última
noticia, denunciar las injusticias e iniquidades, o
acompañar acontecimientos que gratifican la vida de
las personas ha sido tan fuerte, que quienes ejercen
hoy la profesión de periodistas, saben que su tarea
es parte vital de la sociedad y por ello se les demanda, asumirla con idoneidad, compromiso y libertad.
Destacar estas particularidades de una profesión
tan vasta es abordar sólo un recorte de las innumerables posibilidades de lo que hoy significa desempeñar el rol de comunicador, y sus implicancias, buscando a cada instante la veracidad y el compromiso
ético con la información.
En razón de lo expuesto, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
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(S.-1.368/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Periodista,
que tendrá lugar el próximo 7 de junio, y brindar su
reconocimiento a quienes responsablemente ejercen
la profesión.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en nuestro
país en el año 1938 por el I Congreso Nacional de
Periodistas, celebrado en Córdoba, en conmemoración al primer medio de prensa con ideas patrióticas de nuestra etapa independiente. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la “Gazeta de
Buenos Aires”, por orden de la Primera Junta, con
el objeto de informar y difundir los proyectos, bandos y decretos del gobierno y la opinión de los
dirigentes del movimiento revolucionario. Fue el
primer medio de propaganda política de un poder
criollo: buscaba crear opinión pública y clima favorable a la Junta encabezada por Cornelio
Saavedra.
Mariano Moreno, su director, además de periodista y escritor, fue un destacado jurista y estadista, que desarrolló un papel sustancial en el gobierno de la Primera Junta. Fue nombrado secretario,
con responsabilidad en asuntos políticos y militares, cargo que mantuvo hasta cumplir con sus objetivos: mantener todo el virreinato leal al gobierno
patrio en Buenos Aires; establecer una economía
libre; elaborar una constitución que pudiera establecer legalmente instituciones para preservar las libertades personales, políticas y económicas de una
nueva sociedad. Este hecho trascendental constituye la piedra fundamental del crecimiento democrático de nuestro país.
El oficio del periodista demanda una actitud de
servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea son intermediarios
fundamentales entre los gobernantes y la ciudadanía, a la vez que transmisores de la realidad que son
de interés público. Tal responsabilidad necesita de
un compromiso profesional por quienes la desarrollan en el marco de la libertad de expresión establecida en nuestra Carta Magna.
La masividad de los medios de comunicación, la
inmediatez de la noticia, requiere de un elevado
profesionalismo para actuar con veracidad y objetividad. En la sociedad del conocimiento la prensa
cumple un rol esencial en el desarrollo de la ciudadanía y el fortalecimiento del sistema democrático
y plural.
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Si bien en la actualidad la programación de algunos medios televisivos es trivial y no contribuye al
desarrollo de ciertos valores responde a una demanda de grandes sectores de la comunidad.
Será necesario que el sector privado priorice la
calidad de la programación para contribuir a una
mayor formación ciudadana, a veces en pugna con
los intereses económicos de las empresas.
Por las razones expuestas, y porque considero
necesario homenajear a aquellos periodistas que
cumplen responsablemente con la tarea de informar,
labor fundamental para el desarrollo de la democracia de nuestro país, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
(S.-1.372/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración en nuestro país
del Día del Periodista, el 7 de junio, día en que Mariano Moreno fundó el diario “Gazeta de Buenos
Ayres”.
Insta a continuar cumpliendo dignamente, desde
la verdad y la ética como valores orientadores, el
rol que les compete en nuestra sociedad.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Gazeta de Buenos Ayres”, semanario que
constituyó una experiencia pionera en el periodismo de nuestra etapa independiente, fue fundada por
Mariano Moreno el 7 de junio de 1810. En homenaje a la figura emblemática y su significación histórica, en 1938 el Congreso Nacional de Periodistas se
decidió oficializar esta fecha como el Día del Periodista.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos
es sin duda trascendente por lo que todavía hoy
significa, al haber abierto el camino a la libertad de
pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre
sus más inclaudicables valores, aunque sea ocasión
propicia para hacer también un llamamiento a la responsabilidad de los hombres y mujeres periodistas,
cuya tarea es siempre influyente en los destinos de
una nación.
En algunos casos la autocensura, ya sea producto del temor impuesto por la violencia física o la más
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sutil presión económica que ejercen algunos gobiernos, provoca un daño enorme a la democracia. Obstaculiza el acceso a información importante que afecta la vida diaria de miles de habitantes e impide el
debate sobre temas de interés público, uno de los
pilares de la democracia.
Cuando se cercena la libertad de los periodistas,
esto tiene consecuencias muy graves para la libre
circulación de ideas y la diseminación de la información. Amenaza de modo directo el derecho fundamental de buscar y obtener información, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
El honorable cuerpo insta a los periodistas a ejercer un periodismo digno, con valores y ética, para
que pueda cumplir su rol en el seno de nuestra sociedad. Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-1.416/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista, que tiene lugar el 7 de junio, en conmemoración de la fundación de la “Gazeta de Buenos Ayres”,
por parte de Mariano Moreno.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de presidente de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión del Honorable Senado de la Nación, me
place presentar este proyecto de declaración por el
cual propongo la adhesión del cuerpo a la celebración del Día del Periodista, que se festeja los días 7
de junio, en conmemoración de la aparición de la
“Gazeta de Buenos Ayres”, fundada por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810.
Desde aquel periódico, Mariano Moreno expresaba que “La verdad, como la virtud tienen en sí
mismas su más incontestable apología; a fuerza de
discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y brillo; si se oponen restricciones al discurso,
vegetará el espíritu como la materia y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán
para siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”.
En aquellas páginas, Moreno marcaba con claridad el rol de la prensa: la libertad y el debate sin
restricciones como forma de llegar a la verdad.
A lo largo de nuestra historia, hemos atravesado
tiempos de silencio y oscuridad; en donde no sólo

la libertad de expresión brillaba por su ausencia sino
que el mero hecho de pensar de un modo diferente
al régimen era considerado insurrecto.
Sólo las democracias, aun con sus imperfecciones, garantizan a los hombres de prensa la posibilidad de ejercer su profesión con libertad. Pues, como
se ha dicho, si bien la democracia es el sistema de
las verdades relativas, los autoritarismos, en cambio, constituyen una mentira absoluta.
Tal vez la tarea de afianzar las instituciones de la
Constitución Nacional sea permanente. Una labor
que estará inconclusa; pues siempre habrá algo que
mejorar, algo que perfeccionar.
En cierta forma, se trata de un camino a recorrer. Similar al que describía Mariano Moreno; cuando nos decía
que la verdad a fuerza de discutirla aparecería en todo
su esplendor, en un debate sin restricciones.
Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha recogido el mandato de aquel gran periodista, al
marcar el deber ser del periodismo, que no está obligado a brindar la verdad absoluta, sino buscar leal
y honestamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y de buena fe.
En efecto, en el fallo en cuestión, nuestro más alto
tribunal señaló: “Con relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar que las dificultades que ofrece la teoría del conocimiento, la posibilidad de llegar a la realidad de las cosas. De ahí que
si la información deseable sea la objetiva, la posible
es la información que tiende a esa verdad objetiva.
Esta limitación subyace como herencia de la condición humana que la formula y marca, con el signo
del acierto o del error, la distancia que siempre existe, entre el hecho y su relato […]. No se trata de la
verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y de buena fe”. “Vago Jorge Antonio c/Ediciones La Urraca S.A. y otros” (19/11/91), CSJN.
Señor presidente, la presentación de este proyecto tiene por objeto adherir al Día del Periodista; pero
también decirles a los hombres y las mujeres de
prensa que el Senado de la Nación reconoce su cotidiana labor, como protagonistas centrales en la tarea de consolidación del sistema democrático.
Por todo ello, solicito a mis partes la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
(S.-1.430/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Periodista, que se celebra el próximo 7 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba. El 7 de junio fue el día elegido para conmemorarlo, porque en aquella fecha de 1810 (pocos
días después de finalizada la Revolución de Mayo)
Mariano Moreno fundó “La Gazeta de Buenos
Ayres”, semanario que constituyó una experiencia
pionera en el periodismo de nuestra etapa independiente.
Aunque dejó de publicarse en 1821, “La Gazeta
de Buenos Ayres”, desde su primer número marcó
un camino que aún hoy es un ejemplo a seguir, pues
en su primera página abogaba por la libertad de prensa al afirmar: “Felices tiempos aquellos en que se
puede sentir lo que se quiere y decir lo que se
siente”.
Formaron parte de ella muchos notables redactores (además del propio fundador), entre ellos Manuel Belgrano, el Deán Funes, Monteagudo, Pazos
Silva, Juan José Castelli y Julián Alvarez.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la
ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también
de un compromiso acorde con quienes la ostentan,
así como de un profundo respeto por parte de los
poderes de turno.
El periodismo actualmente se considera el cuarto poder. Es fundamental en la propagación de
ideas e información. Si existe una profesión esencial para la vida en democracia, ella es la que cumplen los periodistas. Una tarea que tiene el romanticismo continuo de lo nuevo, un trabajo que tiene
implícito la trascendencia de incidir a través de la
información y la opinión en una sociedad que tiene el derecho a estar informada y a la que nadie
puede vulnerarle, excepto en un exabrupto dictatorial, esa conquista. Sin ella sería imposible el
funcionamiento pleno de un país que crece en democracia.
Es de desear que aquel valor al que llamaba Moreno desde el primer número de su periódico sea
siempre defendido y comprendido. En el Día del Periodista podemos sentirnos dichosos de celebrar
nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene a
la libertad de prensa entre sus más inclaudicables
valores, aunque sea ocasión propicia para hacer
también un llamamiento a la responsabilidad de los
hombres y mujeres periodistas, cuya tarea es siempre influyente en los destinos de una nación.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.475/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los trabajadores de
prensa del país, con motivo de conmemorarse el 7
de junio de 2007 el Día del Periodista, fecha que coincide con la publicación del primer periódico patrio fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno,
quien, a través de su pluma, abogó por la libertad
de expresión al afirmar: “Felices tiempos aquellos
en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo
que se siente”. Frase que está más vigente que nunca hoy, en plena democracia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno
fundó la “Gazeta de Buenos-Ayres”, y en homenaje al primer periódico de la etapa independentista
argentina, durante el I Congreso Nacional de Periodistas realizado en 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió que en esa fecha se conmemore el
Día del Periodista.
La Primera Junta de Gobierno, días después de la
Revolución de Mayo ordenó por decreto la fundación de un periódico, por considerar que era necesario anunciar al público los actos oficiales y las
noticias locales y del exterior. Los primeros redactores de la “Gazeta de Buenos-Ayres” que deslumbraron con sus plumas fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a consolidar su unión, bajo nuevo
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de
las noticias prósperas o adversas que manifiesten
el sucesivo estado de la península? […] Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la junta que
salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el
título de la ‘Gazeta de Buenos-Ayres’, escribió Mariano Moreno, en la “Gazeta de Buenos-Ayres” el 7
de junio de 1810.
El periódico, con el correr del tiempo fue cambiando su denominación bajo otros nombres como
“Gazeta Ministerial”, del 3 de abril de 1812 al 1º de
enero de 1815; “Gazeta de Gobierno”, del 5 de enero al 1º de abril de 1815, retomando su nombre original de “Gazeta de Buenos-Ayres” del 29 de abril
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de 1815 al 12 de septiembre de 1821, día en que se
publicó el último número.
La publicación de sus 590 números ordinarios,
185 extraordinarios y 53 suplementos, se realizó con
una periodicidad semanal, en principio los días jueves, y posteriormente, martes y viernes. El periódico no dejó de cumplir su función como vocero de
la Revolución, primero bajo la dirección de Mariano
Moreno, posteriormente lo siguieron en el cargo
el deán Gregorio Funes, Pedro Agrelo, Vicente
Pazos Silva, Nicolás Herrera, Manuel José García,
Bernardo Monteagudo, Fray Camilo Henríquez,
Julián Alvarez, Bernardo Vélez y Manuel Antonio
Castro.
La profesión del periodista es una de las que demanda una actitud de servicio permanente frente a
la comunidad, por lo que aquellos que se desempeñan en esta tarea son intermediarios fundamentales
entre los gobernantes y la ciudadanía. Diariamente
transmiten los distintos hechos de la realidad que
son de interés público, donde se necesita no sólo
de la responsabilidad de quienes ejercen la profesión, sino también del reconocimiento de quienes
ejercen los poderes de turno.
Hay que reconocer al periodismo argentino que
a diario se compromete con la verdad, que no se
deja amedrentar por nada, ni por nadie y que refleja
los reclamos de la sociedad por justicia, educación,
salud y trabajo.
Mariano Moreno también ejerció un periodismo
comprometido con la época que le tocó vivir.
Además de ser periodista, fue escritor, destacado
jurisconsulto y estadista, teniendo una destacada
actuación en el gobierno que siguió a la Revolución de Mayo.
Por eso, en homenaje a la memoria de tan insigne
prócer como lo fuera el doctor Mariano Moreno,
pero también en el recuerdo de tantos y tantos periodistas que llegaron hasta ofrendar su vida en aras
de la libertad de información y de expresión es que
presentamos este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-1.620/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de cada año se celebra en nuestro
país el Día del Periodista, en conmemoración de la
fecha fundacional de la “La Gaceta de Buenos Aires”, primer medio de prensa de nuestra etapa
independentista, creado en 1810 por la Primera Junta de Gobierno a instancias de su secretario, el doctor Mariano Moreno.
Resulta tan importante este acontecimiento en la
proclamación y defensa de derechos humanos fundamentales para la vida de una sociedad democrática.
“La Gaceta de Buenos Aires”, semanario que fue
pionero en el periodismo de nuestra etapa independiente. Referente patrio. Entre los redactores de “La
Gaceta de Buenos Aires” encontramos nombres
ilustres como Manuel Belgrano, Deán Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián
Alvarez.
Este día está íntimamente relacionado con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Recordamos que la libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias. Ella es indispensable para el desarrollo de nuestro país.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-1.704/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista, a conmemorarse el 7 de junio, reconociendo
el rol que el ejercicio comprometido y responsable
de esta profesión representa para la vigencia del sistema democrático y el derecho a la información y a
la transparencia de la cosa pública que garantiza
nuestra Constitución Nacional, y destacando la necesidad de redoblar el compromiso de los poderes
del Estado con las libertades de prensa y de expresión.
Mirian B. Curletti.

DECLARA:

Al celebrarse el 7 de junio el Día del Periodista
su adhesión y reconocimiento a quienes ejercen tan
digna profesión.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas
su más incontestable apología; a fuerza de discu-
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tirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor
y brillo: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la
mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su abatimiento, su ruina y su
miseria.” Mariano Moreno, Sobre la libertad de
escribir, “Gazeta de Buenos-Ayres”, 21 de junio
de 1810.
El 7 de junio de cada año se celebra en nuestro
país el Día del Periodista, en conmemoración de la
fecha fundacional de la “Gazeta de Buenos- Ayres”,
primer medio de prensa de nuestra etapa independentista, creado en 1810 por la Primera Junta de
Gobierno a instancias de su secretario, el doctor
Mariano Moreno.
Las palabras de Moreno acerca de “la libertad de
escribir” en aquel primer periódico patrio, resultan
pioneras en la proclamación y defensa de derechos
humanos fundamentales para la vida de una sociedad democrática, tales la libertad de prensa y la libertad de expresión. Libertades que durante años
estuvieron suprimidas en nuestro país, cada vez que
el orden constitucional fue quebrado por quienes
usurparon el poder e instauraron regímenes de terror que inscribieron las páginas más negras de la
historia argentina en el libro de las atrocidades universales.
La plena vigencia de nuestra Constitución,
reinstaurada hace más de veinte años, y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Carta Magna desde la reforma de 1994,
ofrecen a los argentinos las más amplias garantías
para el ejercicio de sus derechos. Los poderes del
Estado, en tanto guardianes de la Constitución y
las leyes, cada uno en lo que de acuerdo con la republicana división de poderes le corresponde, deben redoblar su compromiso con las libertades de
prensa y de expresión.
La prensa, por su parte, debe asumir su tarea con
el mayor compromiso y la mayor responsabilidad,
honrando a diario la memoria de quienes en otras
épocas fueron perseguidos y hasta perdieron la vida
en defensa del derecho a decir libremente, y denunciando a quienes, desconociendo la vigencia del orden constitucional, intentan en plena democracia
acallar al periodismo.
Reivindicamos la necesidad del ejercicio de un
periodismo ético, vinculado a las necesidades de
una sociedad a la que urgen opciones conducentes a mejorar la calidad de vida con inclusión de espacios y sectores.
La información, asumida con el equilibrio necesario para atemperar los excesos de un capitalismo
que avasalla desde el mercado, trascendiendo las
fronteras, se encarna en el periodista que logra promover los juicios personales, fundantes de identidad, potenciadores de cultura, entendida ésta como
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la manera de vivir juntos, moldear nuestro pensamiento, nuestra imagen y recrear formas de expresión y comunicación, solidarias.
Es así que el ejercicio del periodismo resulta vital
como herramienta para cobijar los pensamientos nacionales, instruir respecto a los del mundo y congregar las voluntades solidarias que en la construcción del destino del país nos debemos.
Este Senado adhiere a la celebración del Día del
Periodista, reconociendo a quienes diariamente
dignifican la profesión y contribuyen a la construcción de país justo e inclusivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su adhesión a la conmemoración del Día del
Periodista, a celebrarse el 7 de junio, fecha que coincide con la publicación del primer periódico patrio “La Gaceta de Buenos Aires”, fundado en 1810
por el doctor Mariano Moreno, quien, a través de
su pluma, abogó por la libertad de expresión al
afairmar: “Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”.
Frase que está más vigente que nunca hoy, en plena democracia.
2. – Que reconoce el rol esencial que esta vocación y su ejercicio digno representan para la vigencia del sistema democrático y el derecho a la información y a la transparencia de la cosa pública que
garantiza nuestra Constitución Nacional, en cuanto
a potenciar las bases culturales para definirnos como
país en proyección común, y rinde, al propio tiempo su reconocimiento a aquellos periodistas que
sostienen una actituf comprometida, que no se resignan y contribuyen responsablemente a la formación de opinión de los ciudadanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el próximo 7 de junio
del año 2007, un nuevo aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora, una de las más impor-
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tantes escultoras de nuestro país y de América del
Sur. Lo innovador de su producción artística, reconocida mundialmente, y su permanente lucha contra
los prejuicios de la época, han hecho a esta artista
acreedora de nuestro permanente reconocimiento.
ANTECEDENTES
(S.-1.472/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el próximo 7 de junio
del año 2007, un nuevo aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora, una de las más importantes escultoras de nuestro país y de América del
Sur. Lo innovador de su producción artística, reconocida mundialmente, y su permanente lucha
contra los prejuicios de la época, han hecho a esta
artista acreedora de nuestro permanente reconocimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1866 nace en el actual territorio de Salta, en el partido Río del Tala, en finca
Las Moras, Dolores Mora conocida mundialmente
como Lola Mora. Lola es la cuarta hija de los siete
que Regina De La Vega tuvo con Romualdo Mora,
abogado y estanciero. Vivían en una inmensa casa
colonial de Trancas, zona limítrofe entre las provincias de Tucumán y Salta.
En el año 1885 fallece su madre de una neumonía, y una semana después su padre, quedando los
siete hermanos solos.
En 1887 llega a la provincia su primer maestro, el
pintor Santiago Falcucci y en 1894 la Sociedad de
Beneficencia, bajo su dirección, organiza una exposición donde Lola logra imponerse con algunos paisajes, retratos y naturalezas muertas, destacándose
por su calidad técnica.
Un año después, gracias a la insistencia de su
maestro, expone 25 retratos de gobernadores firmados Lola C. Mora e impresionan tan bien que la provincia decide comprarlos.
A los 30 años de edad viaja a Roma para seguir
con la pintura. En Italia, alentada por Falcucci, busca
a Francesco Paolo Michetti, uno de los más destacados pintores italianos, convirtiéndose en discípula de este pintor.
Con el busto de una campesina obtiene el primer
premio en el Palacio de Bellas Artes de Roma. Meses después, gana el concurso La Promotice que la
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convierte en el primer artista no italiano que triunfa
en dicho certamen.
En 1899 realiza los bustos del obispo Toro, de la
señora Aráoz, de Juan Alberdi, y dos autorretratos
de los cuales uno obtiene medalla de oro en la exposición de París.
En el año 1900 le encargaron dos bajorrelieves
para la Casa de Tucumán, uno representando el 25
de Mayo de 1810 y el otro, el 9 de Julio de 1816.
Ofrece la realización de una fuente para la Plaza de
Mayo y le es aceptada. Viaja a Buenos Aires con
las maquetas y luego vuelve a Roma.
Así, los pedidos van colmando sus horas de trabajo y tiene que ampliar su taller. Sigue ganando
importantes sumas de dinero con los bustos y obras
que realiza por encargo de las clases acomodadas
de Europa.
El 21 de mayo de 1903 se descubre en el Paseo
de Julio –actual Leandro Alem– La fuente de las
Nereidas. La escultura es un símbolo femenino en
medio del machismo de la época. Esta escultura demuestra que paulatinamente se irá levantando la barrera del sometimiento que pesaba sobre la mujer e
instala a su creadora entre los más grandes artistas
que en la historia de Occidente habían representado a la diosa del amor y la belleza.
Al año siguiente, con el seudónimo de Tupac
Amaru, gana el concurso para el monumento al zar
Alejandro I, en la ciudad de San Petersburgo. Por
este logro las autoridades pretenden que se haga
ciudadana rusa, pero la artista rechaza la obra.
El gobierno de Buenos Aires le cede una sala del
Congreso, para que esculpa las figuras que lucirían
al frente del mismo. Allí surgen La Libertad, La Justicia, La Paz, El Progreso, entre otras alegorías que
gesta y desea terminar antes de la inauguración del
edificio parlamentario en 1906.
A pesar del escándalo que provocaran los desnudos de la fuente, Lola Mora vuelve a insistir, manifestando la muy sugestiva anatomía de La Paz,
con un pecho al descubierto, mientras el resto de
sus figuras son apenas tocadas por un fino velo
que transparenta la plasticidad del cuerpo. Este año
prepara el monumento a Aristóbulo del Valle.
En 1907 antes de la inauguración este monumento
es objeto de un atentado, resultando con un brazo cercenado. Se decide prescindir del mismo y se lo quita
de los lagos de Palermo, donde estaba emplazado.
Su maqueta gana el concurso para un monumento a las damas de la Independencia. Interviene en
el concurso para un monumento a la agricultura para
la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.
En el año 1909 se elige su boceto para un monumento a la Bandera para la ciudad de Rosario.
Este mismo año, Lola Mora vuelve a Buenos Aires y se casa con Luis Hernández Otero. Viajan a
Europa de luna de miel e introduce a su marido en
la bohemia intelectual.
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Durante el año 1915 muere su hermana mayor, y
dos años después, muere su gran maestro, Julio
Monteverde y así la escultora se despide de Roma
para siempre.
Las discusiones sobre la fuente vuelven a retumbar en Buenos Aires y se decide el traslado. Lola
Mora quiere hacerlo porque es la única que sabe
desarmarla sin que se rompa en pedazos. Además,
paga el traslado hasta la Costanera Sur, donde se
encuentra actualmente.
En 1919 muere otra de sus hermanas, y dolorida, triste y marginada, abandona la escultura, pero incurre en
otros campos: proyecta un túnel subfluvial que comunicaría las inmediaciones de la Casa de Gobierno hasta
el balneario municipal y la avenida Costanera Sur.
En el año 1924 el gobernador de Jujuy convoca a
Lola y la nombra directora de Parques y Paseos, primer y único cargo político que desempeña durante
un año, en el que aprovecha para diseñar algunas
plazas de la ciudad.
En 1935 tuvo su primer ataque cerebral que la dejó
hemipléjica. Este mismo año se aprueba en el Congreso de la Nación una pensión de 300 pesos mensuales para la escultora por su enfermedad.
En 1936 tiene un segundo ataque cerebral y el 7
de junio de ese año falleció.
Esta gran escultora se destacó por su talento, aptitud creativa y lucha, ya que desarrolló sus capacidades a comienzos del siglo XlX, donde la mujer
no era reconocida en sus dotes creadoras.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
(S.-1.641/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Lola Mora al cumplirse el 7 de
junio del corriente un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.

Reunión 8ª

Como artista fue laureada con tres premios mundiales en Francia, Australia y Rusia. En nuestro país,
esculpió obras de singular belleza.
No fue fácil para la artista imponer su arte, tuvo
que luchar por conservar su lugar como artista mujer.
Sus obras de desnudos fueron resistidas, resistencia propia de comienzos del siglo veinte, lo que
la obligó a modificar bocetos, maquetas y proyectos antes de llevarlos a la piedra. Su moralidad fue
puesta en duda por los sectores conservadores, sin
asidero alguno.
Sus últimos años vivió en una extrema pobreza,
hasta que poco antes de su muerte se le aprobara
una pensión que no pudo disfrutar.
Sus obras pueden encontrarse en distintos lugares de la Argentina: en Jujuy, Tucumán, San Luis,
San Juan, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Santa Fe
y en Buenos Aires.
Trabajó especialmente el mármol de Carrara y el
granito.
Su obra más famosa es La fuente de las Nereidas,
1900-1910, realizada en mármol de Carrara y granito
rosado, conocida por los porteños como “La fuente de Lola Mora”, y después de muchas controversias y cambios de sitios, fue ubicada en la Costanera Sur, frente al Río de La Plata, siempre en la
ciudad de Buenos Aires.
Algunas de las obras fundidas en bronce para el
Monumento 20 de Febrero (ciudad de Salta) se realizaron en París, bajo su supervisión artística. El Monumento a Avellaneda, realizado en granito (19081913) se halla en Avellaneda (provincia de Buenos
Aires).
“El eco”, detalle del Monumento a Aristóbulo del
Valle, realizado en mármol de carrara, de 1906, se encontraba en el Zoológico de Buenos Aires.
Las esculturas del Mausoleo de la Familia López
Lecube, realizadas en mármol, en 1912, se hallan en
el Cementerio de La Recoleta, en Buenos Aires.
Lola Mora debió manifestar un doble poder: La
fuerza específica de la creación y su temple o fortaleza psicológica para arremeter contra prejuicios y
obstáculos.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre artista universal Dolores Candelaria
Mora Vega de Hernández conocida como Lola
Mora, nació el 17 de noviembre de 1866 en territorio
del Obispado de Tucumán, hoy provincia de Salta.
Es la primera escultora argentina y sudamericana, pionera de la minería nacional, inventora, investigadora y urbanista, escritora y precursora de la cinematografía y la televisión.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el próximo 7 de junio
del año 2007, un nuevo aniversario del fallecimiento de Dolores “Lola” Mora, una de las más importantes escultoras de nuestro país y de América del
Sur. Lo innovador de su producción artística, reconocida mundialmente, y su permanente lucha contra
los prejuicios de la época, han hecho a esta artista
acreedora de nuestro permanente reconocimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 17 de junio de 2007, del Día Mundial de Lucha contra la
Desertización y la Sequía, instituido en el año 1994
por la Asamblea General de Naciones Unidas, con
el objetivo de lograr que la comunidad internacional tome conciencia de la necesidad de combatir
este proceso que afecta a cientos de millones de
personas en 110 países del mundo.

ANTECEDENTES

(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 resolución 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 incorrec-
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tamente 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.
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.
(S.-1.466/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 17 de junio de 2007, del Día Mundial de Lucha contra la
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Desertización y la Sequía, instituido en el año 1994
por la Asamblea General de Naciones Unidas, con
el objetivo de lograr que la comunidad internacional tome conciencia de la necesidad de combatir
este proceso que afecta a cientos de millones de
personas en 110 países del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 se aprobó en la ONU la Convención de
Naciones Unidas contra la Desertización en los países afectados por este proceso, o por sequías graves, en especial en el continente africano. A finales
de ese año, la asamblea general decidió declarar el
17 de junio, por ser la fecha en que se había aprobado la convención, como el Día Mundial de Lucha
contra la Desertización y la Sequía, para promover
en la opinión pública la necesidad de la cooperación universal para la lucha contra este proceso que
afecta negativamente a millones de personas en el
mundo.
La desertización, proceso por el que las tierras
productivas o los pastizales pierden su capacidad
de regeneración y se transforman en improductivas,
afecta hoy a 110 países a nivel mundial, haciendo
que más de 1.200 millones de personas en el planeta lo sufran de manera directa, hasta el punto de
tener que abandonar sus tierras para emigrar a otras.
Sus causas son variadas siendo algunas de ellas
naturales como el hoy tan comentado cambio
climático, que provoca largas sequías que duran décadas y pueden acabar con la agricultura y la ganadería de extensas regiones. Pero las otras causas
de importancia se deben a la intervención humana:
la tala de bosques, el exceso de cultivos que empobrecen los suelos, el pastoreo excesivo que acaba
con la vegetación, hace que el agua y el viento
erosionen la tierra y, de esta forma, suelos productivos se hacen improductivos, alterando de esa forma
todo el equilibrio ecológico del entorno.
La Organización de Naciones Unidas considera
que se trata de un problema mundial. En España las
provincias de Murcia y Almería están afectadas por
este proceso. En países de la antigua Unión Soviética la situación es calamitosa por planes intensivos
de cultivo que han convertido en desiertos miles
de kilómetros cuadrados. En el Caribe y en América
Latina la explotación excesiva de los pastos y cultivos provoca la pérdida de tierras día a día.
En nuestro país, las zonas afectadas por la desertización conforman hoy el 75 % de nuestro territorio nacional, y ello a pesar que nuestros gobiernos adhirieron a la convención en 1994, que fuera
ratificada en 1996.
El proceso actual del mercado hace que se destruyan bosques naturales para dedicar esas tierras
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a los procesos agrícolas intensivos, lo que, unido
al problema de los incendios forestales por el calentamiento global, provoca que el proceso de desertización continúe su avance, el que únicamente
se verá detenido con un cambio de nuestras políticas y un esfuerzo de todos nosotros para poder
mantener un aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales para las generaciones venideras.
Las perspectivas, está claro, no son promisorias,
ya que necesitamos de inversiones en las regiones
rurales empobrecidas para paliar los daños que ya
son casi irreversibles. Debemos comenzar una tarea educativa continua para que el respeto por el
medio ambiente sea una cuestión de toda la sociedad, para que a todos nos sea posible aprovechar
los recursos naturales, pero sin necesidad de acabar con ellos.
No podremos crecer como nación si ese desarrollo no se produce con el respeto hacia el equilibrio
ecológico, sin dilapidar los valores naturales que nos
ha brindado la Tierra.
Por ello, para adherirnos a esta celebración presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a
nuestros pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 17 de junio de 2007, del Día Mundial de Lucha contra la
Desertización y la Sequía, instituido en el año 1994
por la Asamblea General de Naciones Unidas, con
el objetivo de lograr que la comunidad internacional tome conciencia de la necesidad de combatir
este proceso que afecta a cientos de millones de
personas en 110 países del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

65
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a
celebrarse el 26 de junio de 2007, para generar la
conciencia de todos respecto del efecto destructivo
de las drogas y la urgente necesidad de accionar
medidas preventivas.
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ANTECEDENTES
(S.-1.170/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que se celebrará el próximo 26 de junio de 2007.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
como forma de expresar su determinación de consolidar la acción y la cooperación en todos los planos
con el objetivo de alcanzar una sociedad internacional
libre del uso indebido de drogas. La asamblea tomó
esa medida el 7 de diciembre de 1987 mediante la
resolución 42/112, de acuerdo a las recomendaciones surgidas de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido
de drogas, la asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y declaró
que se observaría el día internacional como parte
de las acciones para conseguir que el público tuviera
mayor conciencia de la lucha contra el uso indebido
y promover la adopción de medidas preventivas.
La celebración de este día tiene como meta consolidar una sociedad internacional libre de drogas;
para ello pretende instaurar diversas herramientas
en las que deben tener participación los gobiernos.
También busca desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal que logren
que los jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través de la información; fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el ámbito de la prevención.
Millones de personas en todo el mundo están
afectados directamente por problemas relacionados
con las drogas, tanto los que son dependientes
como sus familias. Las drogas más utilizadas son la
marihuana, la cocaína, el éxtasis, ácidos, anfetaminas, etcétera. Todas ellas son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos, exacerbados por
el uso prolongado.
Quienes están afectados por esta enfermedad deben saber que tienen a su disposición ayuda efec-

tiva en diferentes formas, dependiendo de las necesidades y de la situación de cada persona.
El tratamiento contra el abuso de drogas ayuda a
las comunidades a reducir la delincuencia y los riesgos de transmisión de enfermedades sanguíneas infecciosas, particularmente el VIH/sida. La lucha también supone quitar los estigmas sociales que se
generan y que hacen más difícil la recuperación.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito tiene una variedad de herramientas
disponibles en su sitio en Internet (www.unodc.org)
para ayudar a aclarar algunos hechos sobre los tratamientos por abuso de drogas.
En este día se renueva el llamado a toda la población para que examine y tome en cuenta la fuerte evidencia sobre los tratamientos contra la drogadicción y su efectividad.
Por todo lo expuesto, y en pos de promover la
lucha contra el consumo y tráfico de drogas, lo cual
garantizará una sociedad más sana y segura, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.267/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el día 26
de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó el 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Cada año se propone un lema,
bajo el cual se realizan actividades tendientes a crear
conciencia acerca de la problemática del consumo
de drogas a nivel mundial.
La importancia de la declaración internacional de
este día no es un tema menor, ya que como es bien
sabido el uso y abuso de estupefacientes hoy es
un tema de total actualidad que está cobrando vidas inocentes.
Es una tarea de todos y de cada uno de nosotros el tomar conciencia de que la droga es algo que
mata y que no discrimina clases sociales, sexo, credos o nacionalidades.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que este
mal se presenta en todos los ámbitos de la vida, ya
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que para nuestra desgracia ha dejado de ser un
tema perteneciente a ciertos grupos de personas con
una vida licenciosa o nocturna.
Nuestra juventud se ve tentada día tras día a
consumir drogas ya que es bien sabido que estas
despreciables personas que se dedican a tan infame comercio, han logrado introducir sus nocivos
productos en escuelas, gimnasios etcétera; por ello
debemos ser firmes y resueltos en la decisión de
perseguir y castigar duramente a quienes induzcan
a nuestros jóvenes en este camino de tan difícil retorno que los llevará a una muerte segura.
Si diariamente leemos los periódicos o vemos la
televisión, veremos que ésta es una tarea que se
lleva a cabo firme y rápidamente por nuestras fuerzas de seguridad y que a la misma velocidad que se
desbarata una banda de estos malvivientes, se crea
otra que crecerá y seguirá con tan nefasto comercio.
Sabemos lo que se esconde detrás de este tráfico; son personas deshonestas que se valen de las
debilidades espirituales de niños, adolescentes y
adultos para rédito propio.
Hoy la droga golpea la puerta de nuestras escuelas y está enquistada como un mal de los peores en
la vida de más de una familia.
Nuestra tarea a cumplir como hombres de ley y
miembros de este Honorable Senado, es la de proponernos una lucha incansable e incesante contra este
flagelo; para ello debemos perseguir y castigar duramente a quienes nos están robando a la juventud de
este país, ya que ellos son los hombres y mujeres que
el día de mañana lleven a cabo nuestras tareas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-1.477/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a
celebrarse el 26 de junio de 2007, para generar la
conciencia de todos respecto del efecto destructivo
de las drogas y la urgente necesidad de accionar
medidas preventivas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Este día, establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1987, sirve para recor-
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dar el objetivo convenido por los Estados miembros
de las Naciones Unidas de crear una sociedad internacional en la que no se usen indebidamente las
drogas.
Las drogas, según define la Organización Mundial de la Salud, son aquellas sustancias que, introducidas en el organismo por cualquier vía de administración, producen una modificación de su natural
funcionamiento. También se suele hablar de sustancias psicoactivas, que si bien responden a la definición de droga antes mencionada, su efecto principal se ejerce en el sistema nervioso central.
El consumo de sustancias psicoactivas ha sido
una costumbre ancestral; un acto de naturaleza ritual o medicinal, extendiéndose su práctica por todo
el mundo, la coca por los incas, la marihuana por
poblaciones asiáticas e indias y lo mismo sucedió
con el opio.
Pero, el consumo de estupefacientes en mayor
proporción y con otros fines ha demostrado la nocividad de estas sustancias y sus nefastas consecuencias para la salud mental y física produciendo
deterioro sociofamiliar y físico.
Las drogas más utilizadas son la marihuana, la
cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco, ácidos, anfetaminas, etcétera. Todas las drogas ilícitas son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos,
exacerbados por el uso prolongado. Las drogas que
generan adicción causan sufrimientos a quienes las
usan y a sus seres cercanos.
El negocio de las drogas –conocido como narcotráfico– se corporizó en la sociedad a mediados del
siglo XX. Fue una forma de darle una identidad a
un mercado que, hasta el momento, había permanecido oculto.
El narcotráfico comenzó a ser contemplado con
preocupación por los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial. En la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se inició el estudio de las
medidas legislativas, políticas y de seguridad que
podían ser adoptadas, pero transcurrieron cuarenta
años para que esta postura fuera tenida realmente
en cuenta.
El auge del consumo de drogas iniciado a partir
de los años 70, trajo como consecuencia en el lapso de una década, un incremento de la conflictividad social que se manifestó de múltiples formas: delincuencia asociada, marginalidad y discriminación,
propagación de distintas enfermedades, etcétera.
Existen muchas personas en todo el mundo que
no cuentan con información adecuada sobre los
efectos de las drogas, los que pueden ser devastadores. Por eso, debemos esforzarnos por conseguir una mejor educación y un mayor nivel de conciencia para prevenir el uso indebido de drogas.
Se deben generar las acciones necesarias a fin de
disminuir la oferta y es necesaria la colaboración de
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los países productores para dar a los agricultores
alternativas sostenibles a los cultivos ilícitos. Implica combatir al mismo tiempo la pobreza y la oferta de drogas.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca
desarrollar estrategias específicas para cada realidad nacional, para lograr que los jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a
través de la información veraz; fortalecer valores
a través de la defensa de la familia como núcleo
básico de la sociedad; establecer redes de instituciones, comunidades y organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la prevención, etcétera.
Detener el abuso y tráfico de drogas no sólo es
una preocupación de la salud pública, sino que necesita de una estrategia integral y coordinada de la
comunidad internacional para vencer esta terrible
amenaza.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto Basualdo.
(S.-1.513/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su permanente adhesión al celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que por resolución de la
Organización de Naciones Unidas se celebra el 26
de junio de cada año, y que constituye un grave
peligro para la salud de la sociedad, la tranquilidad
de los pueblos y la seguridad nacional de los países del mundo.
2. Reiterar su compromiso en la consolidación una
amplia cultura de protección frente a la amenaza del
narcotráfico, en que la prevención contribuirá a evitar el consumo mediante la educación, la orientación y la instauración de una cultura que rechace el
uso de drogas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes se alza
ante nosotros como una grave amenaza contra la
salud de la sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza de las instituciones, al tiempo de
estimular otras actividades ilícitas como el tráfico
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de armas y el lavado de dinero. En este mundo en
rápida globalización, las drogas no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase social y no
son exclusivas de ninguna región. Son un problema global con asombrosos costos económicos y
sociales y sin temor a equivocarnos podemos afirmar que muchos de los problemas más acuciantes
que sufren nuestras sociedades se alimentan del tráfico de drogas.
Como una forma de expresar su determinación de
consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del uso indebido de drogas,
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió
instituir el 26 de junio como el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7 de
diciembre de 1987 (resolución 42/112), sobre la base
de lo recomendado por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas que había aprobado el 26 de junio de 1987 el
Plan Amplio y Multidisciplinario de Actividades Futuras en Materia de Fiscalización del Uso Indebido
de Drogas.
Como parte de las acciones para conseguir que
el público tuviera mayor conciencia de la lucha
contra el uso indebido y promover la adopción de
medidas preventivas contra este flagelo que azota
fuertemente a la totalidad de los países que integran la comunidad internacional, el 23 de febrero de
1990 durante un período extraordinario de sesiones
dedicado al uso indebido de drogas, la asamblea
aprobó el Programa Mundial de Acción contra las
Drogas Ilícitas y declaró que se observaría el día
internacional.
Nadie puede sentirse ajeno a esta epidemia, que
lesiona el núcleo mismo de la sociedad, la familia,
y que significa la cotidiana pérdida de ciudadanos
útiles y aumenta una dolorosa carga social, cuyos
efectos son muchas veces irreversibles. Prácticamente todos los países del mundo se ven
amenazados por el azote de las drogas, ya sea como
productores, o en cuanto a su tránsito, comercialización o consumo.
En definitiva el mundo sabe que no existe protección absoluta contra este mal de nuestro tiempo, que
perjudica la salud de millones de hombres y mujeres
en todo el mundo, y que cobra sus víctimas más
lamentables e inocentes entre los niños y los jóvenes. Las cifras relativas a la producción y comercialización de estupefacientes y a los beneficios del
narcotráfico, han alcanzado en todo el mundo proporciones colosales y nunca antes conocidas. Ello
a pesar de los esfuerzos y de las múltiples iniciativas de gobiernos y organismos internacionales y
nacionales para impedir que ello suceda. Más aún,
las organizaciones dedicadas al narcotráfico, lejos
de retroceder, han modernizado y sofisticado sus
procedimientos para la producción y distribución de
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drogas, al igual que los mecanismos utilizados para
lavar el dinero producto de éstas.
El fin del milenio marcó la conclusión de la Década de las Naciones Unidas contra el Abuso de
Drogas así instituida por la Asamblea General. Ello
generó en todas las naciones del mundo una movilización sin precedentes contra el abuso y tráfico
de drogas, lo que lleva a creer que la cooperación
internacional finalmente se está actualizando con la
naturaleza global del tráfico de drogas.
No sólo el conocimiento sobre los efectos destructivos del tráfico y abuso de drogas se está incrementando, sino que además se está aceptando la percepción de que las soluciones al problema de las
drogas son posibles. Sin embargo, la lucha encarada
por las naciones civilizadas contra la amenaza de la
droga no ha terminado, y la victoria en esta crítica tarea está lejos de ser definitiva. Por ello es necesario
que en el Día Internacional contra el Abuso y Tráfico
Ilícito de Drogas, reafirmemos nuestro compromiso
para erradicar esta enfermedad, y para hacer de este
nuevo siglo una era verdaderamente libre de drogas.
El entramado básico de la sociedad moderna se ve
afectado por el tráfico de drogas que no sólo genera
problemas individuales sino globales. Las inmensas
sumas de dinero generadas por el tráfico de drogas
hacen crecer una cultura de corrupción y violencia
que desgarra el tejido de la sociedad. El lavado de
dinero socava la integridad de las instituciones financieras, y desvía los recursos hacia una economía
no oficial sin impuestos y sin regulación. El dinero
de la droga hace que se enriquezca aún más la elite
rica de la droga, mientras la brecha entre los países
ricos y los pobres se hace más grande.
La violencia es otra faceta del tráfico de drogas:
la violencia contra las autoridades, violencia entre
traficantes de distintas bandas, crímenes cometidos
por adictos para sustentar su vicio, y la violencia
en el hogar mientras la familia se desintegra. Sobre
todo, existe violencia del adicto contra él mismo: la
destrucción de su cuerpo y de su alma. Porque, en
esencia, el abuso de drogas sigue siendo una tragedia personal. Afecta la salud y el bienestar de la
persona, y destruye su capacidad para hacer una
contribución significativa a la sociedad.
La situación actual impone que todos reconozcamos
que estamos enfrentando un fenómeno de crimen organizado auténticamente global, que opera con niveles de
corrupción, violencia y destrucción sin precedentes.
Todo ello coloca en serio peligro a las instituciones democráticas y a la salud física y moral de las naciones del
orbe. La dimensión global del narcotráfico impone a un
mismo tiempo la necesidad de un combate eficaz en cada
nación y un esfuerzo más firme de cooperación de la
comunidad internacional.
Sólo con una estrategia integral, coordinada y resuelta la comunidad internacional podrá vencer esta
terrible amenaza. Por ello cada país debe asumir su
responsabilidad en esta compleja cadena delictiva,
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sea como productor, consumidor, punto de tránsito o
centro de lavado de dinero del narcotráfico, debiendo
realizar un mayor esfuerzo acorde a sus recursos, su capacidad tecnológica y su tradición jurídica. Si bien en la
República Argentina el problema del consumo aún no
es comparable al de muchos países del continente, resulta imperativo adoptar las políticas y medidas necesarias para revertir la marcada tendencia hacia un mayor
uso de estupefacientes que se viene registrando en los
últimos años. Para lograr este objetivo la prevención se
presenta como un recurso particularmente eficaz, pues
contribuye a evitar el consumo mediante la educación,
la toma de conciencia, la orientación, para finalmente instaurar en la sociedad una cultura homogénea que rechace el uso de drogas y consecuentemente no propicie el tráfico de estupefacientes.
Desde este elevado cuerpo legislativo hemos destacado siempre el valor fundamental de la familia como célula primigenia de la sociedad, en que los valores del
respeto a la vida, a la salud y al bienestar de cada uno
de sus integrantes se imponga como norma de vida y
desarrollo dentro de su seno. Sin embargo, la tarea de
prevención y concientización en la lucha contra las drogas cuenta además con otros actores esenciales, no siendo el núcleo familiar, por cierto, el único.
La falta de información sobre los efectos y las consecuencias que causa el consumo de drogas en el momento en que los jóvenes comienzan a tomar contacto con los problemas que los rodean hace
necesario incluir el tema de la prevención de las
adicciones en los programas de estudio. Los establecimientos educativos no pueden permanecer indiferentes y ajenos al entorno social cotidiano y pueden
llevar adelante verdaderas campañas para erradicar
los peligros que acosan a niños y jóvenes de todos los niveles de nuestra sociedad.
Los medios de comunicación, las iglesias de cualquier credo, las asociaciones intermedias y las organizaciones no gubernamentales e intermedias deben
formar una amplia cadena de contención social, rodeando y fortaleciendo en la conciencia de nuestros
jóvenes la idea de peligro que implican las drogas
y la difícil salida que importa su dependencia. Familia, Estado y sociedad deben forjar un escudo protector frente al azote de las drogas, incrementando
su actuación con acciones concretas de prevención
en cada una de sus áreas específicas. Seguramente
esta prédica no pondrá entre rejas a esos verdaderos
mercaderes de la muerte que son los narcotraficantes, pero contribuirá a que este mal no siga ganando adeptos entre potenciales víctimas.
No hay soluciones fáciles para estos problemas
tan difíciles. Pese a que la comunidad internacional
ha dado pasos significativos para combatir el suministro de drogas ilegales, el narcotráfico está alimentado por la demanda y es en este aspecto en
que mucho más se puede hacer, especialmente para
prevenir el abuso de drogas antes de que empiece.
La gente joven necesita modelos para ayudarlos a encontrar un camino positivo, sin drogas, en el ambiente
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inestable en que vivimos. Las armas en esta lucha
son simples: información, sentido común, toma de
conciencia, contención y educación, pero ello no
siempre está a disposición en cualquier familia, institución o vecindario. Es necesario reiterar e instalar en cada ciudadano la idea de que la lucha en la
que nos encontramos es a menudo un asunto de
vida o muerte. El abuso y tráfico de drogas es una
terrible realidad, de la cual, sin embargo, no podemos escapar. La negación sólo nos llevará a una espiral destructiva de corrupción y violencia.
En este nuevo Día Internacional de Lucha contra
el Narcotráfico y el Abuso de Drogas renovamos
nuestro compromiso con este inmenso desafío, a
sabiendas de que la erradicación del abuso de drogas de nuestro planeta es una tarea enorme pero
con la fuerza combinada en todos los niveles de la
organización y el esfuerzo humano, estoy convencida de que podemos y vamos a hacer progresos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a
celebrarse el 26 de junio de 2007, para generar la
conciencia de todos respecto del efecto destructivo
de las drogas y la urgente necesidad de accionar
medidas preventivas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de 2007, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
ANTECEDENTES
(S.-364/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de ju-

nio de 2007, cuyo tema principal a tratar es “El deshielo”.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente es una de
las principales herramientas con que cuenta la ONU
para fomentar la sensibilidad de las poblaciones
mundiales en la toma de conciencia sobre la contaminación del medio ambiente. Uno de sus principales objetivos es motivar a las personas y a los gobiernos de los Estados miembros y no miembros a
la toma de acciones políticas y sociales en pos de
eliminar la contaminación.
Para ello pretende motivar a que las personas y
gobiernos se conviertan en agentes activos para la
defensa del desarrollo sostenido y equitativo, es
fundamental para ello lograr este cambio de actitud,
así gozaremos de un futuro próspero y seguro.
El tema a tratar este año será “El deshielo”. Es
indiscutible que desde la revolución industrial hasta la fecha, la temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente unos 0.75º C, a partir de 1990
se han registrado las temperaturas más altas de los
últimos 125 años. El récord lo marca el año 2005. La
causa de este fenómeno se debe a la emisión de gases como el dióxido de carbono proveniente de la
quema de combustibles fósiles que provoca lo que
se conoce como efecto invernadero.
Las muestras de hielos analizadas han demostrado que hay más dióxido de carbono en la atmósfera
que en cualquiera de los últimos 600.000 años, estas emisiones se han triplicado entre 1960 y 2002.
Se cree que en este siglo el calentamiento global
del planeta alcanzará entre 1.4 y 5.8º C.
Los efectos de los cambios climáticos ya se han
hecho perceptibles: la contracción del casquete polar ártico; la aceleración en los crecimientos de los
niveles del mar; el deshielo anticipado de capas
glaciares; la duración e intensidad de las tormentas
tropicales; la prolongación de estaciones en latitudes altas, así como los cambios en los rangos y comportamientos de animales y plantas del planeta son
algunos ejemplos de ello.
Es tarea de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales tomar medidas y acciones inmediatas y eficaces, tendientes a que estos
fenómenos naturales sean evitados. Para ello nuestra única herramienta eficaz será una educación seria y responsable de la población.
Hasta el momento el único planeta habitable para
el hombre es la Tierra, por ello estamos obligados a
cuidarla.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
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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.
(S.-1.198/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2.994
del 15 de diciembre de 1972, que se celebra el día 5
de junio.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tuviéramos que definir contaminación ambiental, podríamos decir que es la alteración del ambiente
producida principalmente por la acción del hombre.
La misma puede provenir de variados factores, como
la emisión de gases tóxico, por el derrame de residuos domésticos y urbanos, tanto en suelos como
en cauces de agua y también la emisión de ruidos
molestos.
Alertada por el deterioro general de la capa de ozono y el fenómeno del cambio climático producto de
la contaminación, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó al 5 de junio
como “Día Mundial del Medio Ambiente”, con miras
a hacer más profunda la conciencia universal de la
necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente.
Se eligió esa fecha porque fue el día de apertura
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo,
Suecia en 1972. Como consecuencia de la misma,
se estableció el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
Cada año el PNUMA elige un tema específico
dentro de la amplia gama de sus objetivos y metas
generales, para incentivar a gobiernos y ciudadanos
a aunar esfuerzos en dicha área. El slogan seleccio-
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nado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2007
es “El deshielo: ¿un tema candente?”. Este año el
país seleccionado para ser sede de la celebración
es Noruega.
Según los últimos informes publicados, la temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente
0,75° C desde la Revolución Industrial. Once de los
años con las temperaturas más altas de los últimos
125 años se registran después de 1990 y el récord
lo tiene, hasta ahora, el año 2005. En consecuencia,
en los últimos 50 años el 87 por ciento de los 244
glaciares marinos de la península antártica se retrajeron, y a una velocidad superior a la media calculada
previamente por los expertos en esta materia.
El cambio climático tendrá un efecto significativo en
el medio ambiente mundial. En general, cuanto más rápido cambie el clima, mayor será el riesgo de daños. Se
prevé que el nivel medio del mar pudiese aumentar entre 9 y 88 cm para el año 2100, causando inundaciones
en las zonas de tierras bajas así como otros daños.
Entre otros efectos, podrían mencionarse un aumento de las precipitaciones mundiales y cambios
en la gravedad o frecuencia de los episodios o
eventos climáticos extremos. Las zonas climáticas
podrían desplazarse hacia los polos, perturbando
los bosques, desiertos, praderas y otros ecosistemas, así como las especies que en ellos habitan, algunas de las cuales podrían extinguirse.
Todos estos fenómenos negativos repercutirán
sobre las actividades económicas, los asentamientos
humanos y la salud humana. Las poblaciones pobres y menos favorecidas serán las más vulnerables
a las consecuencias negativas del cambio climático.
Con el convencimiento de que es necesario incrementar la atención sobre las graves amenazas a la
que se expone a la Antártida y el Artico, a partir de
las agresiones producidas a nuestro hábitat, solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Haide D. Giri.
(S.-1.237/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se celebra el 5 de
junio, y que fue instituido como tal por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en miras a generar conciencia universal sobre
la protección del ambiente.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente, el cual fue instituido como tal

por la Resolución N° 2994 (XXVII), de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas,
la cual convocó en el año 1972, a la primera Conferencia sobre Medio Ambiente, dándose cita en
Estocolmo.
En aquella misma conferencia quedó instituido el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), programa aún en vigencia y
con una actividad especialmente dirigida a que los
gobiernos asuman el compromiso de lograr un equilibrio entre las necesidades que impone el desarrollo y la imperiosa conservación del medio ambiente.
El Día Mundial del Ambiente es el medio por el
cual la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos son darle un contexto humano, motivar a las personas a que se conviertan en agentes
activos del desarrollo sustentable, promover en las
comunidades un cambio de actitud, en el sentido
de fomentar la cooperación, la cual garantizará a la
humanidad el disfrute de un futuro más próspero y
seguro.
En el 2007, el tema planteado se refiere a los deshielos y el lema es: “El Deshielo ¿un tema candente? ¡Pregúntatelo!”, de esta forma se da continuidad a una serie de temas y lemas que cada año son
planteados a fin de generar el debate y conciencia
sobre los mismos.
En muchos países esta celebración brinda la
oportunidad de firmar y ratificar convenios internacionales, y otorga estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Durante este año, las principales celebraciones del
mundo se realizarán en Noruega, siendo las ciudades de Troms y Oslo las que recibirán los principales eventos.
Sin duda alguna debemos seguir trabajando en
adoptar las medias necesarias para alcanzar y llevar
adelante los objetivos de la Conferencia de
Estocolmo, y asumir el compromiso de alcanzar un
equilibrio viable y equitativo entre el medio ambiente y el desarrollo.
Por todo lo expuesto, ya atento a la importancia
de esta temática, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
(S.-1.301/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio de cada año, designa-
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do por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1972, para concientizar a la opinión pública respecto del medio ambiente y promover la atención y acción política, este
año con el lema “El deshielo”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Primera Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente.
En su resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972,
la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia universal de
la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente. También cabe recordar que en aquella primera
conferencia quedó instituido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
aún vigente y en permanente actividad.
Cada año el 5 de junio las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y un país
es seleccionado sede para las celebraciones de los
actos internacionales más importantes. Este año le
toca a Noruega ser sede. La ministra del Medio Ambiente noruega (Helen Bjornoy) expresó: “…Asegurará a incrementar la atención sobre las graves amenazas a las que se exponen el Artico y la Antártida.
En el primer caso, se trata del cambio climático en el
Artico, que a su vez tiene consecuencias sobre el
clima global. Los contaminantes medioambientales
también son temas sumamente serios y que ahora
pueden ser objetos de una alerta mundial”.
Las regiones polares son algunas de las zonas
más bellas del mundo. El Artico se encuentra en proceso de volverse una zona interesante en cuanto al
petróleo, el gas y también hay un incremento en
cuanto a la pesca y el turismo.
El Artico es rico en recursos naturales, tanto en
el mar como en el interior. Se pueden nombrar a los
bancos de pesca comercial más grandes del mundo, reservas de petróleo y gas, así como también
depósitos de minerales y madera procedente de los
bosques. La presión sobre el ecosistema del Artico
está en aumento debido al incremento de la actividad humana como el turismo y la explotación
industrial. Es esencial asegurar que un incremento
de éstas no origine nuevos y serios problemas
medioambientales.
La otra región polar es la Antártida, es el continente más frío, elevado, seco y con más viento de la
Tierra. Casi el 99 por ciento del continente está cubierto por hielo. La Antártida es uno de los espacios
naturales mejor preservados del mundo. Al adoptarse
por primera vez el Tratado de la Antártida no se tuvo
en cuenta la protección medioambiental, pero en 1991
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se anexó un protocolo sobre medio ambiente al tratado anteriormente mencionado. Es así que el Tratado de la Antártida y el Protocolo sobre Medio Ambiente sientan las bases de una cooperación mundial
sin precedentes para proteger un entorno vulnerable. Por lo que la Antártida es ahora un continente
dedicado a la paz y a la investigación científica, ya
que está protegido como parte de nuestro patrimonio natural de ahora y para el futuro.
Como manifestó la ministra de Medio Ambiente
de Noruega, el cambio climático en el Artico tiene
consecuencias sobre el clima global.
La temperatura de la Tierra ha aumentado 0,75 ºC
desde la Revolución Industrial. Existe consenso respecto a cuáles son las causas: las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles
fósiles. Además, se cree que en este siglo el calentamiento del planeta será de entre 1,4 y 5,8 ºC. Los
efectos del cambio climático ya son perceptibles: la
contracción del casquete polar ártico; las aceleradas crecidas del nivel del mar; el deshielo anticipado de capas glaciares en ríos y lagos; la mayor intensidad y duración de las tormentas tropicales; la
prolongación de las estaciones en latitudes medias
y altas, y los cambios en los rangos y comportamientos de plantas y animales.
Los científicos se muestran cada vez más preocupados por la posibilidad de un cambio climático
abrupto que incluiría la reducción de las corrientes
oceánicas, como la corriente del Golfo que calienta
a Europa, y la modificación en los patrones de lluvia, como la estación de los monzones, estos fenómenos perjudicarían la seguridad alimentaria de miles de millones de personas.
A pesar de que los cultivos en algunas zonas podrían beneficiarse del cambio climático, lo más probable es que los efectos negativos del calentamiento
sean predominantes. Las formas de vida de las comunidades pobres dependen directamente de un clima estable y acogedor. Por lo que son vulnerables
a los cambios drásticos en el clima, como las sequías y las tormentas tropicales.
A medida que el nivel de mar crece, los habitantes de islas de baja altitud y las ciudades costeras
sufren inundaciones.
Se debe tomar conciencia de que el cambio climático va a influir en todo el planeta y todos somos
responsables en mayor o menor medida. Así, durante la Conferencia de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM), que se realizó en Madrid durante
el mes de marzo del corriente año, se advirtió que
muchos de los destinos más visitados por el turismo
se verán afectados por el calentamiento global. Se
señaló que el turismo será una de las víctimas pero
también es cierto que es uno de los responsables en
la emisión de gases contaminantes por la cantidad
de vuelos que promueve y por el aire acondicionado
de los establecimientos hoteleros.
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Cada vez se cuenta con más certezas sobre el
daño que se producirá en el planeta por el calentamiento global. Una lista que fue elaborada por el
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, según su
sigla en inglés) reveló que entre los sitios en riesgo
figuran diez paraísos. Son lugares de singular belleza y que se encuentran en peligro de cambiar
significativamente su aspecto. Entre esa enumeración se encuentra un entrañable paisaje argentino,
el de los bosques que van desde Bariloche hasta
Tierra del Fuego. Estos bosques estarían en peligro porque los pronósticos indican más temperaturas y menos lluvias, de acuerdo a conclusiones de
trabajos hechos en distintas partes del mundo.
Resumiendo, se puede expresar que, a nivel global, el cambio climático provocaría serios inconvenientes como extinción de especies y ecosistemas,
aumento del nivel del mar, retroceso de los glaciares,
inundaciones y sequías (por modificación en el régimen de las precipitaciones) que causarán entonces modificaciones en la producción agrícola y ganadera, y otros problemas de energía, industria y
transporte entre otros.
Nuestra Constitución Nacional establece precisamente una “cláusula ambiental” en su artículo 41, lo
cual implica, entre otros elementos, lograr que el aprovechamiento del uso de recursos naturales renovables y no renovables no provoque la depredación
de los ecosistemas. Esto a su vez nos enfrenta a otros
retos como son: lograr minimizar los efectos ambientales negativos en los procesos de producción, y tener la capacidad e ingenio como para producir más
con el menor consumo de recursos naturales. Ello implica que el progreso en distintas áreas no debe ir en
desmedro del equilibrio de nuestro medio ambiente.
Es tarea de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales tomar conciencia y realizar todo lo que esté a nuestro alcance para preservar un medio 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 como
lo establece nuestra Carta Magna.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
(S.-1.374/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 junio, establecido
por las Naciones Unidas con el objetivo de profundizar la conciencia de la necesidad de mejorar y de
proteger el medio ambiente.

Apoyar una agenda estatal que sostenga los Objetivos de Desarrollo del Milenio en material ambiental.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas en su resolución 2.994
(XXVII). Este se conmemora el 5 de junio de cada
año, a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concientización a nivel mundial del medio ambiente además de promover la atención y acción política.
Este día se celebra cada año en más de 100 países, y sirve para inspirar la adopción de medidas
políticas y por parte de la comunidad.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de
los principales vehículos que las Naciones Unidas
utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al respecto. La sede de la conmemoración de este año 2007 es en Noruega, en donde se
tratará el tema del medioambiente en las regiones
polares.
Los objetivos son darles una cara humana a los
temas ambientales, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de
las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual
garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio proclamados por las Naciones Unidas se encuentra el tema del medio ambiente, en el que precisa la incorporación de los principios de desarrollo
sostenible en las políticas y los programas nacionales; invertir la pérdida de recursos del medio ambiente, la reducción a la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso al agua potable y el
mejoramiento de la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de las zonas marginales para el
año 2020.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-1.511/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio de cada año, institui-
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do por la Asamblea General de Naciones Unidas por
resolución 2.994 con el objetivo de dar a conocer
en mejor forma la necesidad de conservar, cuidar y
mejorar el medio ambiente.
2. Ratificando nuestro compromiso de apoyar
toda acción encaminada a la protección del medio
ambiente como derecho de raigambre constitucional y generar a través del consenso iniciativas para
el desarrollo sostenible, caracterizado por la mejora
en los niveles de vida de la población y en la salud
del planeta del que todos dependemos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro afán por lograr un medio ambiente saludable es un proceso incesante, cotidiano y debe formar parte integral de nuestro estilo de vida, y cada
acto individual, estadual o colectivo debe ser un
oportuno recordatorio de la función que cada uno
de nosotros desempeñamos en el ecosistema. En su
resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972, la
Asamblea General de Naciones Unidas designó el
5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente
para dar a conocer en mejor forma la necesidad de
conservar, cuidar y mejorar el medio ambiente.
Se eligió tal fecha porque ese día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a
raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Veinte
años después la Asamblea General convocó en Río
de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual
los países del mundo se reunieron para adoptar las
decisiones necesarias para hacer frente al desafío
de lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
Desde entonces, todos los años, el día 5 de junio adquiere relevancia mundial la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, evento en que
gente de todo el mundo se reúne para demostrar su
compromiso con la protección del medio ambiente
a nivel internacional. Y a pesar de los grandes
avances logrados en el reconocimiento de que el
desarrollo debe coexistir con el medio ambiente,
continuamos procurando el progreso económico de
maneras que erosionan los cimientos ecológicos de
nuestra existencia.
Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente
conscientes de que las cuestiones ambientales están inexorablemente vinculadas a las relacionadas
con la coexistencia pacífica, la cooperación internacional y el desarrollo económico. Especialmente en
el siglo pasado la humanidad ha tomado conciencia de que esta función representa un gran reto. En
poco tiempo la humanidad ha destruido el maravilloso ecosistema que nos brinda sustento y las ge-
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neraciones venideras sentirán las repercusiones de
estas destructivas acciones.
En efecto: corregir esta situación podría precisar
otro milenio. Nuestra supervivencia misma como especie tal vez dependa de nuestra capacidad para
conciliar el progreso tecnológico con el progreso
moral en términos de equidad y desarrollo sustentable. Debemos propender a una conciencia general
para darnos cuenta de que las consecuencias de
nuestros actos no se limitan exclusivamente a la
esfera en que se los realiza. De hecho, esas consecuencias ya se han hecho sentir en todos los rincones del planeta.
Cada Estado debe generar un sentimiento y un
espíritu común, la toma de conciencia de que estamos todos conectados a pesar de las diferencias
geográficas, culturales o económicas. En nuestras
vidas diarias, no siempre es fácil reconocer cuan estrechamente vinculados estamos con nuestros semejantes. No obstante, reconocemos cada vez más
que lo que vincula a cada hombre o mujer del planeta, dondequiera que se encuentre y sea cual fuere
su actividad y estándar de vida, es el medio ambiente mundial.
Estas son algunas de las cuestiones más apremiantes a que se enfrenta el planeta: muchas partes
del mundo están sufriendo una grave escasez de
agua. Alrededor del 20 % de la gente del planeta
no tiene acceso al agua potable y el 50 % carece
de servicios de saneamiento adecuados. A causa del
rápido crecimiento de la urbanización hay una contaminación masiva del aire. En todo el mundo los fenómenos climáticos se están volviendo con frecuencia
violentos e inexplicables. Está disminuyendo la fertilidad de la tierra y aumentando su degradación.
Más del 80 % de los bosques del planeta están
destruidos o degradados, una cuarta parte de las
especies mamíferas del mundo está en grave peligro de extinción y la diversidad biológica está desapareciendo a una velocidad alarmante. La contaminación por compuestos nitrogenados está
poniendo en peligro los ecosistemas terrestres y
acuáticos y contribuyendo al calentamiento de la
atmósfera.
Más de la mitad de los arrecifes de coral se ven
amenazados por las actividades del hombre y la recolección excesiva de las poblaciones de peces
marinos es tal que es posible que no puedan recuperarse en forma rápida. Asimismo y en términos de
estadísticas funcionales, la población del mundo ha
superado los 6.000 millones de personas y un alto
porcentaje de estos seres humanos viven en la pobreza.
Al mismo tiempo, también está aumentando la
proporción de los recursos del planeta que utiliza
la minoría opulenta. Estas dos cuestiones, la pobreza
de la mayoría y el consumo excesivo de la minoría,
están impulsando la degradación ambiental. En el
nuevo milenio, la cooperación mundial debe fomen-
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tar el desarrollo sostenible. Los acuerdos mundiales
que garantizan políticas comerciales y ambientales
que se apoyan mutuamente deben tener éxito en la
tarea de ayudar a los más pobres del mundo.
También deben tener éxito por el bien del medio
ambiente. Es absolutamente imperativo revertir esa
tendencia, pero para que podamos realmente avanzar, el programa ambiental del siglo XXI debería hacer que las mejoras ambientales fueran de la mano
de los beneficios económicos y sociales. Lo que necesitamos ahora es una mayor voluntad política para
lograr un cambio, y resulta cuanto menos alentador
el hecho de que los jóvenes sean cada vez más conscientes de las cuestiones ambientales y expresen sus
opiniones al respecto para garantizar que no deberán pagar un precio demasiado alto por las faltas
que cometemos en relación con el medio ambiente.
La comunidad mundial debe emplear un criterio
integrado en la gestión del medio ambiente. Este criterio debe basarse en la necesidad de que, en la elaboración y la aplicación de las medidas normativas,
participen los distintos agentes de la sociedad civil. Este es un momento decisivo. Contamos con los
conocimientos y la tecnología para resolver muchos
de los problemas ambientales a que se enfrenta
nuestro planeta.
La única manera de que los programas de acción
para el desarrollo sostenible den resultado es que
se generen a partir de un consenso. Y el consenso
no se logra fácilmente. En este Día Mundial del Medio Ambiente debemos tomar la decisión de revertir
las tendencias del milenio anterior. Tomemos las medidas necesarias que nos llevarán a un futuro más
sostenible caracterizado por las mejoras en nuestros niveles de vida y en la salud del planeta del
que todos dependemos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
(S.-1.644/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherirse a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente que se conmemora el 5 de junio
de cada año; siendo la ciudad de Tromso, Noruega, la anfitriona de las principales actividades internacionales que se llevarán a cabo durante este día
en el corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 5 de junio las Naciones Unidas celebra el
Día Mundial del Medio Ambiente y un país es se-
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leccionado sede para las celebraciones de los eventos internacionales principales.
Este año, la ciudad de Tromso, Noruega, fue elegida para ser sede, que juntamente con la PNUD se
encargarán de la realización de dicho evento; y el
tema planteado se referirá a los deshielos y el lema
será: “El deshielo - ¿Un tema caliente? ¡Pregúntatelo!”; en apoyo, fundamentalmente, al Año Polar
Internacional.
La elección de Noruega se debe a que es uno de
los principales lugares del mundo que cuenta con
sede de investigaciones polares como ser la universidad más septentrional del mundo y el Instituto
Polar Noruego.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 2.994 (XXVII) del 15 de septiembre de 1972, con motivo de la apertura de la
Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano. También ese mismo día, la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
a través del cual las Naciones Unidas estimulan la
concientización sobre el ambiente a nivel mundial,
además de promover la atención y acción política.
Para el presente año, el tema seleccionado se enfoca en los efectos que el cambio climático está teniendo en los ecosistemas y comunidades polares,
y las ulteriores consecuencias alrededor del mundo.
Además, Noruega, como sede principal, asegurará incrementar la atención sobre las graves amenazas a las que se exponen el Artico y la Antártida.
La temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente 0,75° C desde la Revolución Industrial.
Once de los años con las temperaturas más altas
de los últimos 125 años se registran después de
1990 y el récord lo tiene, hasta ahora, el año 2005.
Hay un gran consenso respecto a las causas: las
emisiones de gases de efecto invernadero, como el
dióxido de carbono (CO2) proveniente de la quema
de combustibles fósiles.
El análisis de las muestras de hielo evidencia que
hay más CO2 en la atmósfera que en cualquier momento de los últimos 600.000 años. Las emisiones
antropogénicas mundiales de CO2 prácticamente se
triplicaron entre 1960 y 2002. Tan sólo desde 1987
registran un incremento aproximado de 33 %.
Se cree que en este siglo el calentamiento del planeta será de entre 1,4 y 5,8° C. Los efectos del cambio climático ya son perceptibles: la contracción del
casquete polar ártico; las aceleradas crecidas del nivel del mar; el deshielo de los glaciares alrededor
del mundo; el derretimiento del permafrost; el deshielo anticipado de capas glaciares en ríos y lagos;
la mayor intensidad y duración de las tormentas tropicales; la prolongación de las estaciones en latitu-
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des medias y altas, y los cambios en los rangos y
comportamientos de plantas y animales.
Siguiendo el eslogan propuesto para este año surgen, como una manera de entender lo que pasa en
el mundo, preguntas metáforas a distintos “sujetos”, a saber:
Pregúntale a un oso polar…
La temperatura del Artico crece con el doble de
rapidez que el resto del promedio mundial. La zona
del océano Artico cubierta de hielo cada verano se
ha contraído, y el hielo restante es cada vez más
delgado. Ya que el mar absorbe más calor que el hielo, se genera un ciclo que provoca un deshielo aún
más acelerado. Entre 20 y 30 % del hielo marino se
ha perdido en el Artico europeo desde 1980.
Los osos polares dependen del hielo marino donde cazan focas y usan los corredores glaciares para
pasar de una zona a otra. Las hembras construyen
guaridas invernales en zonas donde encuentran
gruesas capas de nieve. En primavera emergen con
sus oseznos después de no haber probado alimento durante cinco o siete meses. Su supervivencia
necesita del hielo marino en buenas condiciones.
La salud de los osos polares adultos de la bahía
de Hudson, en Canadá, se ha visto afectada en los
últimos veinte años: su peso promedio y el número
de crías nacidas entre 1981 y 1998 registran caídas
de entre 15 y 26 %. Algunos modelos climáticos proyectan la posible pérdida total de hielo marino estival en el Artico antes de que termine el siglo. Los
osos polares difícilmente sobrevivirán.
Pregúntale a un campesino…
Aunque los cultivos en algunas zonas podrían
beneficiarse del cambio climático, lo más probable
es que los efectos negativos del calentamiento sean
predominantes. Africa es particularmente vulnerable y hay estudios que señalan la posibilidad de que
se agraven las hambrunas.
Las formas de vida de las comunidades pobres
dependen directamente de un clima estable y acogedor. Es común que vivan de la agricultura de subsistencia y que ésta dependa del agua de lluvia, por
lo que fenómenos climáticos, como los monzones
asiáticos, son fundamentales. Asimismo, son muy
vulnerables a los cambios drásticos en el clima,
como las sequías y las tormentas tropicales.
A medida que los glaciares se derritan en las grandes cadenas montañosas del planeta se afectará el
suministro de agua a los ríos. Ocho de las nueve
zonas de glaciares en Europa registran pérdidas importantes de volumen; los únicos glaciares que ganan volumen están en Noruega. Entre 1850 y 1980
los glaciares de los Alpes europeos perdieron alrededor de una tercera parte de su área y la mitad de
su volumen.
Los glaciares de las tierras altas de China pierden un volumen anual equivalente a la masa de agua
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que conforma el río Amarillo. La Academia China de
las Ciencias afirma que 7 % de los glaciares del país
se desvanece cada año. Hasta 64 % de los glaciares
chinos habrá desaparecido hacia el 2050. Se calcula
que la población del árido oeste de China es de 300
millones de personas; su supervivencia depende del
agua de los glaciares.
Pregúntale al habitante de una isla…
A escala mundial, el nivel del mar subió entre 1 y
2 milímetros por año en el último siglo. La cifra alcanzó los 3,1 milímetros por año en la última década, sobre todo debido a la expansión térmica de los
océanos más con temperatura más alta y al flujo de
agua dulce hacia los océanos por el deshielo.
El deshielo explica por lo menos la mitad de las
crecidas registradas del nivel del mar, cuyas principales causantes se encuentran en el deshielo de las
capas de Groenlandia y el Antártico. En Groenlandia
el hielo se forma más lentamente de lo que tarda en
derretirse la capa de hielo. En el Antártico, tres grandes secciones de las plataformas de hielo en la península Antártica se han desplomado en los últimos
once años y se ha observado una marcada aceleración y adelgazamiento de los glaciares otrora contenidos por dichas plataformas.
A medida que el nivel del mar crece, los habitantes de las islas de baja altitud y las ciudades
costeras sufren inundaciones. En diciembre de 2005
se registró el que probablemente sea el primer desplazamiento formal de una pequeña comunidad debido al cambio climático en el archipiélago de
Vanuatu, en el océano Pacífico.
El cambio climático también amenaza los hábitat
marinos y los medios de subsistencia de las personas que viven de ellos. Los océanos han absorbido, aproximadamente, la mitad del CO2 producido
en los últimos doscientos años, causando la formación de ácido carbónico y reduciendo el pH de las
aguas marinas superficiales.
Esto podría afectar el proceso de calcificación gracias al que animales como los corales y moluscos
forman sus conchas a base de carbonato de calcio.
Pregúntale a una aseguradora…
En el año 2005, la Fundación Munich Re calculó
que las pérdidas económicas debidas a desastres
relacionados con el clima (como las tormentas tropicales y los incendios forestales) alcanzaron una
cifra superior a los $ 200.000 millones (1), y las pérdidas cubiertas por seguro superaron los $ 70.000
millones. El año 2004 había sido el más oneroso hasta entonces, con pérdidas económicas totales de alrededor de $ 145.000 millones y pérdidas aseguradas
bajo póliza de aproximadamente $ 45.000 millones.
Se espera que el calentamiento global continuo
provoque modificaciones a los rangos geográficos
(latitud y altitud) y la periodicidad de ciertas enfermedades infecciosas, incluidas las infecciones trans-
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mitidas por vectores, como la malaria y el dengue,
y las infecciones transmitidas por los alimentos,
como la salmonelosis, padecimientos que alcanzan
puntos críticos durante los meses más cálidos.
Algunos impactos pueden ser positivos para la
salud. Por ejemplo, los inviernos menos fríos pueden reducir la cresta de muertes durante la temporada invernal en países templados. Sin embargo,
muchos de estos países registran veranos cada vez
más calientes. Se calcula que en el año 2003 hubo
15.000 muertes en Francia debido a la ola de calor
que cobró más de 35.000 vidas en Europa. En términos generales, es probable que los efectos negativos del cambio climático en la salud superen, por
mucho, a los efectos positivos.
Pregúntale a un indígena…
Las comunidades árticas, sobre todo los pueblos
indígenas que luchan por mantener y adaptar sus
costumbres tradicionales, son particularmente vulnerables a los cambios en el medio ambiente. El Artico
alberga a alrededor de cuatro millones de personas,
10 % de las cuales se calcula que son indígenas
(400,000). Los porcentajes de población indígena varían de una comunidad a otra: los inuit representan
85 % de la población del territorio Nunavut en Canadá; los sámi constituyen 2,5 % de la población en el
norte de Escandinavia y la península Kola.
La actividad agrícola está extremadamente limitada en el Artico. Por ende, la economía de subsistencia se concentra en la caza y la pesca, la cría y el
pastoreo de renos. El cambio climático y la fiebre
del desarrollo están modificando los ecosistemas
del Artico a toda velocidad.
El deshielo generalizado del permafrost en Alaska
y Siberia causa graves daños a los edificios, las tuberías, los caminos y otros tipos de infraestructura.
Los cambios en los hielos marinos y la consecuente erosión costera también causan daños, propician
la reubicación de algunas comunidades costeras y
afectan a los cazadores y pescadores marinos de
las localidades.
La expansión de las actividades relacionadas con
el petróleo y el gas representa la presión más
acuciante vinculada al desarrollo en el Artico. Se calcula que 25 % de las reservas mundiales de petróleo aún no descubiertas se encuentran en el Artico.
La mayor parte de las actividades petroleras en tierra se concentra en Alaska y la parte occidental de
Siberia; las actividades mar adentro se llevan a cabo
en el mar de Barent y el mar Beaufort. Si hubiera
derrames petroleros en las regiones marina y costera del Artico las consecuencias serían desastrosas
para los medios de subsistencia de los habitantes
que cazan y pescan en la zona.
Pregúntate…
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 se encuentra en un 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 turismo.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, permitámonos examinar el estado de nuestro medio ambiente. Consideremos cuidadosamente las acciones
que cada uno de nosotros debe llevar a cabo, y después dirijámonos a nuestra tarea en común: preservar todo tipo de vida en la Tierra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
(S.-1.680/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 5 de junio
un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio
Ambiente.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la
Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano. Otra resolución, adoptada por la Asamblea
General el mismo día, llevó a la creación del
PNUMA.
El eslogan seleccionado para el Día Mundial del
Medio Ambiente 2007 es “El deshielo - ¿Un tema
caliente?”, en apoyo al Año Polar Internacional, el
tema seleccionado del DMMA para el 2007 se enfoca en los efectos que el cambio climático está teniendo en los ecosistemas y comunidades polares,
y las ulteriores consecuencias alrededor del mundo.
El lema que motoriza la celebración mundial no
puede pasar inadvertido para la Argentina que cuenta en su patrimonio ambiental con territorio polar
en la Antártida y gran cantidad de glaciares, que
padecen las consecuencias del cambio climático.
Por ejemplo, el Parque Nacional Los Glaciares,
área protegida creada como tal en el año 1937. En
1971, mediante la ley 19.292, se establecen los límites actuales y la zonificación de parque nacional y
reserva nacional. Se extiende sobre una superficie
de 724.000 hectáreas ubicadas en el sudoeste de la
provincia de Santa Cruz. Los campos de hielo ocupan una superficie total aproximada de 2.600 km2
(más de un 30 % d e l a s u p e r f i c i e d e l p a r q u e s e
encuentra ocupada por hielo). Desde éstos descien-
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den 47 glaciares mayores. El más conocido de los
glaciares es el Perito Moreno, que se expande sobre las aguas del brazo sur del lago Argentino, con
un frente de 5 km y una altura de 60 metros sobre el
nivel del lago. El glaciar Upsala, ubicado sobre el
brazo norte del mismo lago, es el de mayor tamaño,
tiene un largo de 50 km y un ancho de casi 10 km.
Pero no sólo los glaciares más pequeños están
cediendo al aumento de las temperaturas medias que
caracteriza al calentamiento global. En la provincia
de Santa Cruz, el Upsala, el glaciar más grande de
la Argentina continental, ha sufrido un progresivo
desmembramiento.
El impacto económico de la extinción de los
glaciares puede medirse desde distintos ángulos.
En Ushuaia, todo el abastecimiento hídrico proviene de las aguas de deshielo del glaciar Martial. En
el corto plazo, Ushuaia va a tener que buscar fuentes alternativas de agua potable a un alto costo.
Por su parte, el Perito Moreno, quizás el más famoso de los glaciares argentinos, parece escapar a
la suerte de sus hermanos. Su extraña naturaleza
–los científicos no se ponen de acuerdo sobre si
su constante avance sobre el lago Argentino se
debe a fenómenos sísmicos o a cambios en las condiciones de drenaje del hielo– lo muestra siempre
en crecimiento.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-1.719/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el día 5 de junio de 2007, que este año se
desarrollará bajo el candente tema del calentamiento global y el deshielo de los casquetes polares.
El cuidado y preservación del ambiente en beneficio de todos los seres vivos que habitan nuestro
planeta configura una nueva actitud ante la vida,
hoy más que nunca amenazada.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente
Humano.
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En esta fecha se pretende estimular la concientización sobre el ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y la acción política.
El eslogan seleccionado para este año es: El deshielo, ¿un tema caliente?, vinculado con los efectos
que el cambio climático está teniendo en los ecosistemas y comunidades polares y todas las consecuencias que esto provoca alrededor del mundo.
El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidarlo para mantener limpia
nuestra ciudad, colegio, hogar, en fin, todo en donde podamos estar y desarrollarnos de una manera
más sana y equilibrada.
En la actualidad la escasez de agua, el agotamiento de los suelos, la pérdida de bosques, la contaminación del aire y del agua y la degradación de las
costas afectan adversamente a numerosas zonas. A
medida que la población del mundo crece, el logro
de mejores niveles de vida sin destruir el medio ambiente es un reto global.
Casi todas las economías desarrolladas consumen
recursos naturales sin darles tiempo para regenerarse.
La mayoría de los países en desarrollo con rápido crecimiento de la población enfrentan la urgente necesidad de mejorar los niveles de vida. Cabe preguntarse,
pues, si mientras explotamos la naturaleza para satisfacer las necesidades del momento, no estamos destruyendo los recursos necesarios para el futuro.
La manera de conservar o lesionar el medio ambiente podría determinar si los niveles de vida han
de mejorar o deteriorarse. El número creciente de
habitantes, la expansión urbana y la explotación de
los recursos no presagian nada bueno para el futuro. Si no se practica un desarrollo sostenible, la humanidad encara la deterioración del medio ambiente y puede incluso provocar un desastre ecológico.
Pueden tomarse muchas medidas que lleven a la
sostenibilidad. Entre ellas, utilizar eficientemente la
energía; administrar mejor las ciudades; eliminar gradualmente las auxilios que fomentan el despilfarro;
aprovechar los recursos hídricos y proteger las
fuentes de agua dulce; recolectar los productos forestales en lugar de destruir los bosques, proteger
áreas de biodiversidad críticas.
La prevención constituye hoy el medio ideal para
proteger el ambiente. Ello nos ha llevado a descuidar las medidas represivas, aquellas que intervienen una vez producido el hecho dañoso y, por consiguiente, una vez comprobado que la prevención
tuvo fallas. No obstante, el papel de las medidas
represivas es fundamental, aun cuando sólo fuera
porque ellas van a asegurar las medidas preventivas para lograr un ambiente sano y equilibrado.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de 2007, fecha en qu se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

67
(S.-1.069/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance de las investigaciones por parte de la Justicia federal en la llamada
megacausa “Carrillo”, donde se investigan casos de
tortura y desaparición forzada de personas en
Formosa durante la última dictadura militar, hecho
que representa una vez más la tendencia de consolidar el camino hacia la verdad y la justicia sobre
las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado en la República Argentina.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justicia federal ordenó la detención del director de Radio Nacional Formosa y secretario de Medios de Comunicación de esta provincia, Darío
Alcides Solís, por la megacausa abierta por delitos
de lesa humanidad, asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición forzada
de personas durante la última dictadura militar
caratulada: Carrillo Fausto s/desaparición forzada de
persona – expediente 200 – año 2006 – Registro de
la Secretaría Penal N° 1 – Juzgado Federal N° 2.
Sobre esa causa, el lunes 8 de agosto de 2006 el
ex diputado provincial por el Partido Justicialista,
Humberto Parmetler, quien estuvo privado de libertad en el Regimiento 29 de Infantería de Monte por
casi tres meses en 1976, había asegurado ante periodistas del programa “El Soberano”, que se emite
por la FM 99.9 Radio Uno, que el actual director de
Radio Nacional Formosa fue el representante de la
Prefectura Naval en la sesión de interrogatorio a la
que fue sometido, y colaboró con efectivos del Ejér-

cito Argentino, de Gendarmería Nacional, la Policía
de la Provincia y la Federal.
Posteriormente, el ex legislador, en otros tiempos
presidente del Concejo Departamental Capital del PJ,
ratificó sus expresiones ante el programa “A nuestra
Manera”, que se emite por la misma radio. La charla
del periodista con el ex legislador, fue interrumpida
por el llamado telefónico de otro militante justicialista,
Juan Acosta, quien afirmó que el actual director de
Radio Nacional Formosa “estuvo presente en las sesiones de tortura” a las que él fue sometido. Juan
Acosta, quien fuera director del Instituto de Asistencia Social, organismo que administra los juegos de
azar en la provincia, entre 1984 y 1987, designado por
el entonces gobernador Floro Eleuterio Bogado, relató que él también estuvo preso en el Regimiento de
Infantería de Monte 29 y que allí fue sometido “a golpes con palos, patadas, y picana eléctrica”.
Solís, por su parte desde esos tiempos a la actualidad supo hacer carrera política ya que logró ser director de Información Pública en los gobiernos de
facto, cargo que tuvo que dejar con la recuperación
de la democracia.
Pero como se mantuvo en la actividad, logró recuperar ese lugar en la gestión del doctor Vicente
Joga ya como subsecretario de Comunicación Social, y lo volvió a dejar cuando Gildo Insfran ocupó
la Casa de Gobierno. En el 2002, regresó a ese lugar
con el plus de ser director de LRA 8 Radio Nacional.
Hoy ante esas graves imputaciones, la Justicia
federal dispuso la detención de Darío Alcides Solís.
Después de más de 20 años de democracia, comienza por fin en la Argentina a hacerse justicia en
el marco de los derechos humanos para los crímenes del terrorismo de Estado, brindando un base
más sólida a nuestra democracia.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance de las investigaciones por parte de la justicia federal en la llamada
megacausa “Carrillo”, donde se investigan casos de
tortura y desaparición forzada de personas en Formosa
durante la última dictadura militar, hecho que representa una vez más la tendencia de consolidar el camino hacia la verdad y la justicia sobre las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos en el marco del
terrorismo de Estado en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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68
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio ante las nuevas amenazas recibidas por el Juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, que
entiende en causas por violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la última dictadura militar.
ANTECEDENTES
(S.-1.225/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio ante las nuevas amenazas recibidas por el Juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral federal Nº1 de La Plata, que
entiende en causas por violaciones a los derechos
humanos cometidas durante la última dictadura militar.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal
Oral Federal N° 1 de La Plata, denunció que había
sido nuevamente amenazado de muerte por medio
de una docena de llamadas telefónicas.
Se trata del magistrado que presidió el tribunal
que condenó a reclusión perpetua al ex comisario
Miguel Etchecolatz por una serie de delitos de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura.
En esa ocasión, luego de leído el fallo, los miembros de ese tribunal recibieron amenazas de muerte, hechos que luego se repitieron contra jueces, fiscales y funcionarios que entienden en causas por
violaciones a los derechos humanos.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata juzgará,
a mediados de año, al ex capellán de la policía bonaerense Cristian von Wernich, por su presunta participación en siete homicidios y 41 privaciones ilegales de la libertad y tormentos, perpetrados durante
el gobierno militar
Se sospecha que una resolución judicial, relacionada con esta causa pudo motivar las amenazas: el
viernes 4 de mayo de 2007, el tribunal integrado por
Rozanski, Horacio Insaurralde y Norberto Lorenzo
dispuso el traslado de Von Wernich (hasta entonces detenido en el Cuerpo de Policía Montada de la
Policía Federal) a una cárcel común, porque, consi-
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deraron “el sitio de detención no reunía los requisitos legales y de seguridad”.
Este hecho denunciado que pretende sembrar
miedo, intenta frenar el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, debe ser repudiado por el H. Senado de la Nación, y esta Cámara solidarizarse con los jueces que
trabajan por la verdad y la justicia.
Es por ello que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-1.315/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su repudio por las amenazas ejercidas
contra Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral
Federal Nº 1 de La Plata, quien tiene a su cargo investigaciones por violaciones a los derechos humanos perpetradas por la última dictadura militar.
Asimismo, declara su preocupación por las reiteradas intimidaciones a funcionarios judiciales y testigos, que pretenden socavar el derecho al conocimiento histórico y a la verdad sobre lo sucedido
durante el último golpe militar en nuestro país.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la reactivación de numerosos juicios por violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la pasada dictadura militar, en casi
todo el país, una numerosa cantidad de jueces, fiscales y testigos recibieron amenazas en el transcurso del año pasado, en lo que podría interpretarse
como una operación deliberada que intenta imponer un clima de intimidación y obstaculizar las investigaciones por aquellos hechos.
Uno de los funcionarios judiciales amenazados
fue Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral
Federal Nº 1 de La Plata, quien tuvo a su cargo el
juicio contra Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps.
En dicha oportunidad, tanto el doctor Rozanski
como los distintos jueces y fiscales que investigaban delitos de lesa humanidad, recibieron similares
cartas intimidatorias. Para el juez, las mismas no pueden detener los juicios por los crímenes de la dictadura: “El Estado argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios. Y eso es
irreversible. No se modifica con amenazas”, señaló
a “Página 12”. También sostuvo que estas amenazas se producen ahora porque “acaba de terminar

6 de junio de 2007

675

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el primer juicio en 25 años por estos temas y comienzan los otros. En el caso de los jueces, debemos mantenernos en contacto con lo cotidiano y
las amenazas son una realidad, pero tenemos que
poder establecer la distancia que permita que sigamos con nuestra actividad. El punto de inflexión es
ése: si la amenaza logra que uno no trabaje, entonces está haciendo efecto. No significa que no las
sienta. Es doloroso, pero se debe buscar ponerla
en el lugar que corresponde como un delito calificado en un contexto específico y darle la dimensión
que tiene. Ni más, ni menos” (diario “Página 12”, El
juicio fue la suma de la historia, 1º/10/06).
El hecho motivó que la Corte Suprema de la Nación instara al gobierno a proteger a los testigos
de los juicios y otorgarles las garantías de la debida protección. El pedido de la Corte remarcó “la
profunda preocupación por las amenazas recibidas
por jueces y fiscales por su intervención en causas vinculadas a violación de los derechos humanos, pues la plena vigencia del Estado de derecho,
con la consecuente independencia del Poder Judicial, no tolera este tipo de actitudes antidemocráticas” (“Página 12”, Hay que garantizar la protección, 30/9/06).
El presidente Kirchner, en un acto celebrado en
la Casa Rosada en el mes de septiembre de 2006 expresó su profundo dolor por estos acontecimientos, señalando que “si realmente el hecho es para
amedrentar, que sepan aquellos que quieren amedrentar que quienes estamos llevando adelante esta
política de justicia, verdad y lucha contra la impunidad no tenemos derecho a tener miedo por lo que
ha pasado en la Argentina”.
Nuevamente, a instancias de iniciarse un nuevo
juicio, el doctor Rozanski volvió a ser blanco de
intimidaciones. Las amenazas coinciden con la reciente decisión del tribunal que preside, de trasladar al ex
capellán Christian Von Wernich a una cárcel común.
Von Wernich, quien se desempeñó bajo la órbita del
ex jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, está
detenido desde el año 2003, acusado de participar en
siete homicidios y cuarenta y un casos de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas, entre ellos, el
de Jacobo Timerman, director de “La Opinión”, hechos
por los que será enjuiciado próximamente (“Página
12”, Von Wernich, preso común, 5/5/07).
Desde que el presidente Kirchner asumió la presidencia de la Nación, el gobierno nacional reafirma
cotidianamente su compromiso de hacer de los derechos humanos el eje transversal de sus políticas.
La adhesión de la Argentina a la Convención sobre
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU,
paso previo a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (2005), y la presentación por nuestro país ante las Naciones Unidas de
un proyecto solicitando la aprobación de la resolución E/CN 4/2005/L 84 sobre el derecho a la verdad

(resolución que finalmente fue aprobada por el Consejo Económico y Social de la ONU), consagran
–en este sentido– el derecho que posee toda sociedad, y en especial, los familiares de las víctimas de
las violaciones de derechos humanos, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido en el pasado y a que
los culpables reciban condena conforme a derecho.
El derecho a la verdad, principio fundamental del
derecho internacional, reviste carácter colectivo, en
la medida en que permite a la sociedad tener acceso a la información esencial para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático; y, al mismo
tiempo, es un derecho particular de los familiares
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puesto que da lugar a una forma de reparación, en su modalidad de satisfacción y otorgamiento de garantías de no repetición.
A más de treinta años del golpe militar, aún perdura la voluntad de memoria y verdad, persiste la
necesidad vital e impostergable de abrir espacios
de evidencias para desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y construir una historia con justicia y dignidad. “El pasado no está ni derrotado ni
vencido, al contrario, cada oportunidad que tiene trata
de hacer sentir que está presente. Estemos atentos,
[…] los argentinos no podemos dejar que se vuelva
ni siquiera por asomo a repetir ninguna de las circunstancias de ese pasado oprobioso. Por eso tenemos que estar todos los sectores de la sociedad, porque la defensa de los derechos humanos, de la justicia
y la memoria es patrimonio de todos los argentinos
[…]. Entre todos debemos encontrar el camino de consolidar definitivamente la defensa irrestricta de esa
verdad, de esa justicia y de la no impunidad”, señaló
el presidente Kirchner (27/9/06).
Por los motivos expuestos, declarando nuestra
preocupación y repudio porque estas reiteradas acciones socavan el derecho a la verdad, y son una
afrenta a la lucha contra la impunidad y el olvido,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y repudio ante las nuevas amenazas recibidas por el Juez Carlos Rozanski, presidente
del Tribunal Oral federal Nº1 de La Plata, que entiende
en causas por violaciones a los derechos humanos
cometidas durante la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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69
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
127º aniversario de la Cruz Roja Argentina, a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente, reconociendo su contribución a la salud y el compromiso con las causas humanitarias, en particular, las
vinculadas con los sectores más vulnerables de la
población.
ANTECEDENTES
(S.-1.268/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cruz Roja Argentina, a celebrarse el próximo 10 de
junio del corriente año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los doctores Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza, de acuerdo con los principios humanitarios de la Cruz Roja Internacional.
La misión fundamental de la Cruz Roja es la de
prevenir y atenuar con absoluta imparcialidad el
sufrimiento humano sin discriminación de carácter
político, racial, religioso ni de ninguna otra naturaleza.
A través de sus 74 filiales distribuidas en todo el
país, la Cruz Roja Argentina ha desarrollado su humanitaria tarea, brindando atención y asistencia a
personas afectadas por terremotos, inundaciones,
epidemias, etcétera, así como también llevando a
cabo tareas de prevención y promoción de salud.
El próximo 10 de junio se celebra en nuestro país
el Día de la Cruz Roja Argentina, en razón de ello y
reconociendo la solidaridad y compromiso de cada
uno de los hombres que conforman dicha institución, le expresamos, a través de este proyecto
nuestro profundo reconocimiento a los integrantes
de la Cruz Roja Argentina por el trabajo humanitario que realizan en la comunidad.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Reunión 8ª

(S.-1.300/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario de
la Cruz Roja Argentina el día 10 de junio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización humanitaria nacida a mediados
del siglo XIX con el fin de socorrer a los heridos de
guerra, que adoptó como enseña la bandera de Suiza con los colores invertidos en honor a la nacionalidad de su artífice y fundador, se ha convertido
en un esencial medio de ayuda a los damnificados
en catástrofes de cualquier naturaleza, tanto en los
enfrentamientos bélicos como en tiempo de paz.
La Cruz Roja es una organización internacional
de socorro, que debe su creación a Jean-Henri Dunant, hombre de negocios suizo, que estuvo presente en la batalla de Solferino entre austríacos y
franceses, en 1859. A raíz de aquella vivencia escribió su libro Un souvenir de Solferino (1862); recuerdo de Solferino, en el cual sostenía la neutralidad
de los heridos de guerra y proponía la creación de
sociedades reconocidas internacionalmente para
prestar ayuda voluntaria. Junto con un competente
equipo de colaboradores, Dunant consiguió poner
en práctica sus ideas.
La primera sociedad para socorrer a los heridos
de guerra se creó en la reunión mantenida entre delegados de 16 naciones europeas, denominándola
Comité Internacional y Permanente de Socorro a los
Heridos de Guerra. También en esta reunión se acordó adoptar como emblema la cruz roja, aunque en
los países musulmanes su símbolo es una media luna
de color rojo sobre fondo blanco.
En 1864 se firmó la Convención de Ginebra, acuerdo multilateral en el que los gobiernos participantes se comprometieron a prestar ayuda a los heridos de guerra tanto amigos como enemigos. En
tiempos de paz se encarga de primeros auxilios, de
la creación de bancos de sangre, de formar enfermeras, de organizar envíos de alimentos a países
donde existe el azote del hambre, etcétera.
Gracias a las importantes ayudas prestadas por
este organismo internacional y en especial a su inmediata presencia donde su colaboración es necesaria, su emblema es conocido y respetado mundialmente.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

6 de junio de 2007
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(S.-1.600/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
127º aniversario de la Cruz Roja Argentina, a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente, reconociendo su contribución a la salud y el compromiso con las causas humanitarias, en particular, las
vinculadas con los sectores más vulnerables de la
población.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1879 el gobierno argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratificó el I Convenio de Ginebra, con
este antecedente, la Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes
recibieron el título de presidentes honorarios.
La Cruz Roja Argentina tiene como principal misión la de contribuir a mejorar la vida de las personas en especial aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y, en este marco, trabaja
en cuatro líneas de acción, priorizando aquellas problemáticas que más afectan a la comunidad del país:
1) enfermedades prevalentes en situaciones de pobreza, 2) nutrición, 3) VIH/sida y 4) desastres.
Cuenta con la ventaja de tener cobertura a nivel
nacional, es decir a través de sus filiales en todo el
país desarrolla distintas actividades trabajando desde y para las comunidades, asimismo desde cada
uno de sus proyectos y programas intenta promulgar los valores individuales y comunitarios que permiten aumentar el respeto por los demás seres humanos y así fomentar el trabajo en equipos generando
soluciones a los problemas de la comunidad.
Antes de su reconocimiento formal nuestra sociedad nacional ya había desarrollado tareas durante
tres episodios relevantes: la guerra con el Paraguay,
la epidemia de fiebre amarilla y la epidemia de cólera, entre otras actividades también llevó adelante
acciones de socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales o causadas por el hombre en nuestro país como las inundaciones de Córdoba, el sismo de La Rioja, la epidemia de gripe en 1918, el
terremoto de San Juan, entre otras.
Además, colaboró con Chile, Uruguay, Brasil y
Paraguay en ocasión de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial, brindó apoyo a
otras sociedades nacionales de la Cruz Roja con el
auxilio a los heridos, envío de ropa, medicamentos
y víveres, búsqueda de personas, entre otras tareas.
Nuestra Cruz Roja fue la segunda sociedad nacional creada en el continente americano después

de la del Perú (1879), en el año 1920 se creó en Buenos Aires la primera escuela de enfermería y en 1934
comenzaron a dictarse los cursos de formación de
guardavidas.
La Cruz Roja Argentina propugna los valores individuales y comunitarios que propician el respeto
por los seres humanos y la voluntad de trabajar juntos para encintar soluciones a los problemas de la
comunidad, acciones que se coordinan plenamente
con la Federación Internacional y con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), finalidad que implica más allá de asegurar que voluntarios, personal, autoridades o la comunidad en general conozcan esos principios y valores, sino influir en su
comportamiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
127º aniversario de la Cruz Roja Argentina, a conmemorarse el próximo 10 de junio del corriente, reconociendo su contribución a la salud y el compromiso con las causas humanitarias, en particular, las
vinculadas con los sectores más vulnerables de la
población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

70
(S.-1.636/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro, a conmemorarse el próximo 15 de junio del corriente año, fecha instituida por resolución ministerial en el año 1941, instando a las áreas específicas
a implementar acciones que fortalezcan el hábito de
la lectura.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día del Libro comenzó en la
Argentina el 15 de junio de 1908 como Fiesta del
Libro, en virtud de que ese día se entregaron los
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premios de un concurso literario organizado por el
Consejo Nacional de Mujeres. En 1924 mediante el
decreto 1.038, el gobierno nacional declaró oficial a
la Fiesta del Libro y en junio de 1941, por medio de
una resolución ministerial se cambio la denominación de la celebración a Día del Libro.
A lo largo de la historia existieron diferentes formas de realizar las ediciones de libros. Los primeros
libros consistían en tablas de arcilla o bajorrelieves
en diferentes piedras fueron los primeros soportes.
A los egipcios les corresponde el invento del papiro, una especie de papel fabricado con una planta
que crecía a orillas del Nilo; las láminas de papiro
medían hasta 49 cm de largo y 20 cm de ancho, se
las enrollaba y las usaban los escribas para asentar
sus escritos. Los chinos aportaron un soporte mucho más perdurable: el papel, este invento aparece
en los registros históricos en el año 105 d. C., pero
es sin duda más antiguo.
El pergamino fue el sistema usado en Europa durante la Edad Media y tenía la ventaja de que se
podía escribir de las dos caras, se agrupaba en varios pliegos y se cosía formando los códices, que
poco a poco fueron constituyendo lo que hoy se
conoce como un libro.
En la evolución del libro el impacto más decisivo
para la humanidad fue la aparición de la imprenta.
En los comienzos de la imprenta se utilizaban los
incunables, pero hacia el siglo XVI se dejaron de
usar.
Con la imprenta llegó la democratización del acceso al saber: hoy es difícil imaginar un mundo en
donde se usara en forma casi exclusiva la narración
oral para comunicar experiencias e impartir educación, en la actualidad no se puede negar que el avance de la ciencia y de la tecnología habría sido imposible sin la existencia del libro.
La lectura es como el alimento: el provecho no
está en proporción de lo que se come, sino de lo
que se digiere, los libros son para las mentes juveniles lo que el vivificante sol y la refrescante lluvia
primaveral son para las semillas, los malos libros provocan malas costumbres y las malas costumbres
provocan buenos libros, añadir una biblioteca a una
casa es dotar a ésta de alma, los libros tienen los
mismo enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido.
Es por ello que “un libro abierto es un cerebro
que habla, cerrado, un amigo que espera, olvidado,
un alma que perdona, destruido, un corazón que llora” (proverbio hindú), “los libros son los pilares de
la libertad de los pueblos” (Domingo F. Sarmiento),
“de nuestros padres aprendemos a reír y a amar, y
a dar los primeros pasos, pero cuando abrimos un
libro, descubrimos que tenemos alas” (Helen
Hayes).
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Reunión 8ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro, a conmemorarse el próximo 15 de junio del corriente año, fecha instituida por resolución ministerial en el año 1941, instando a las áreas específicas
a implementar acciones que fortalezcan el hábito de
la lectura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

71
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar que éste instruya a la Subsecretaría de
Combustibles y a la Secretaría de Comercio Interior,
que se evite el cobro a los consumidores del denominado “servicio de playa” establecido en 15 centavos por litro de combustible de nafta o gasoil en
las estaciones de servicio por constituir este concepto un incremento encubierto del precio de venta de los combustibles al público.
ANTECEDENTES
(S.-1.119/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar que éste instruya a la Subsecretaría de
Combustibles y a la Secretaria de Comercio Interior,
que se evite el cobro a los consumidores del denominado “servicio de playa” establecido en 15 centavos por litro de combustible de nafta o gasoil en
las estaciones de servicio por constituir este concepto, un incremento encubierto del precio de venta de los combustibles al público.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aduciendo mayores costos que impactan en la
rentabilidad de sus empresas, los estacioneros de
servicio de todo el país, han procedido a incrementar el precio de venta por litro de combustible expendido a consumidor final en quince centavos, cons-
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tituyendo esta medida una violación a las normas
vigentes.
Se trata de una medida establecida por el sector
empresario con los fines de “recuperar la rentabilidad perdida en los últimos años y así evitar el mayor cierre de estaciones de servicios”.
La medida constituye un incremento del precio
de los combustibles, presentado bajo el distorsionado concepto de “servicio de playa”.
Desde el sector empresarial, se intenta hacer creer
que este costo adicional es contraprestación de un
servicio, sin embargo el incremento, se aplica a cada
litro de combustible vendido, suponiendo un aumento aplicable al consumo y no a cantidad y/o calidad de servicios presuntamente ofrecidos.
Este aumento encubierto tendrá impacto en el
transporte de bienes, que productores y comerciantes tendrán que trasladar a precios o absorber, a pérdida, o bien, perjudicando al consumidor final.
Los empresarios estacioneros no tienen facultad
para subir los precios, si bien las leyes nacionales
otorgan la posibilidad de colocar un “precio libre”,
los montos deben ser autorizados por la Secretaría
de Comercio Interior.
Con la aplicación de este ajuste, la nafta premium
cuesta 2,14 pesos, lo que representa un incremento
del 7,5 por ciento; la nafta súper pasó a costar 2,04
incrementándose en un 7,9 por ciento; la nafta común 1,84 peso con un 8,8 por ciento de incremento,
mientras que el gasoil, cuesta 1,64 peso el litro o
sea un 10 por ciento más.
Es de esperar que las secretarías de Comercio Interior y de Combustible pongan freno a esta medida
que afecta la evolución de los precios de la economía, especialmente, frente al combate contra la inflación que afecta los bolsillos de los que menos tienen, y que debe ser preocupación especial del Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
(S.-1.664/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que por
intermedio de la Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, arbitre
los mecanismos necesarios que pongan término a
la aplicación del adicional denominado “Cargo por
Gastos de Comercialización en las Playas de
Expendio” a la venta de combustibles líquidos que
se cobra en las estaciones de servicio del interior
de nuestro país.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades modernas reclaman la existencia
de mercados transparentes que funcionen con transacciones comerciales sujetas a reglas claras de
competencia y acompañadas por una normativa legal para su correcto funcionamiento.
Muy lejos de esta situación, las estaciones de servicio del interior de nuestro país comenzaron a cobrar a
sus clientes el denominado “Cargo Adicional por Gastos de Comercialización en las Playas de Expendio” sin
la contraprestación de ningún servicio nuevo.
El sector empresarial, agrupado en la Federación
Argentina de Expendedores de Naftas del Interior
(FAENI) resolvió el cobro de 15 centavos por litro
de combustibles en concepto de “derecho de playa”, concretando un aumento encubierto en el precio del litro de combustible.
En algunas estaciones de servicio el cargo adicional se calcula y aplica en forma manual por parte
del playero, quien suma este adicional al monto a
pagar indicado por el surtidor, lo que señala la precariedad del derecho a su cobro, y su ilegalidad respecto al derecho de información de la ley 24.240, de
defensa al consumidor, y a los usos y costumbres
en lo relativo a la carga de combustible.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en relación al consumo a
una información adecuada y veraz. El deber de información atiende a la desigualdad de conocimiento
que tienen los consumidores frente a los proveedores de productos y a los prestadores de servicios.
El objeto de la atribución al consumidor del derecho
a la correcta información es facilitar que el consentimiento que presta haya sido formado clara y reflexivamente.
En la provincia de Corrientes, la Justicia puso freno al pretendido cobro por el servicio de playa, lo
dictaminaron en ese sentido los juzgados civiles 6
y 11 de la ciudad de Corrientes, ante el reclamo de
un usuario afectado. Los magistrados resolvieron
que aquellos propietarios de estaciones de servicio
que no acaten la resolución sufrirán un multa de
$ 300 por día.
En idéntico sentido se expresó la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, señalando que las estaciones de servicio
deben abstenerse de cobrar el adicional de 15 centavos, hasta tanto se resuelva el recurso de amparo
presentado por un ciudadano damnificado.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
los representantes de la Unión de Usuarios y Consumidores efectuaron una demanda en oposición al
aumento encubierto de combustibles, basado en la
ley 10.000 de protección de intereses difusos.
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Por su parte la Justicia de Faltas de la ciudad de La
Plata ordenó a todas las estaciones de servicio de este
distrito que “se abstengan de cobrar el denominado servicio de playa”. La medida fue dispuesta por el Juzgado
Municipal de Faltas y de Defensa del Consumidor y en
la misma resolución se instruyó a la Dirección General
de Control Urbano Municipal para que en caso de desobediencia se dé intervención a la justicia penal.
Los combustibles líquidos son insumos básicos para
el transporte de mercaderías, granos y personas, para
las labores del campo y de muchas industrias, la magnitud del “efecto cascada” sobre toda la vida económica
del país que un aumento de combustible provoca,
amerita la intervención de todos los sectores
involucrados y fundamentalmente del Estado nacional.
La Secretaría de la Competencia, la Desregulación
y la Defensa del Consumidor, perteneciente al Ministerio de Economía y Producción, tiene entre sus
funciones las tareas propias del ejercicio de poder
de policía en materia de comercio interior y de la
promoción y defensa de la competencia en beneficio de la población en su conjunto.
El Estado debe velar por el funcionamiento de
prácticas comerciales leales con respeto a los usos
y costumbres, en defensa a los consumidores ante
situaciones inéditas y conflictivas como la descripta, no permitiendo por el mero transcurso del tiempo,
la consolidación de las mismas.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar que éste instruya a la Subsecretaría de
Combustibles y a la Secretaria de Comercio Interior,
que se evite el cobro a los consumidores del denominado “servicio de playa” establecido en 15 centavos por litro de combustible de nafta o gasoil en
las estaciones de servicio por constituir este concepto, un incremento encubierto del precio de venta de los combustibles al público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

72
(S.-1.616/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Seminario Internacional “Prevención de Accidentes de

Reunión 8ª

Tránsito. ¿Un Compromiso de Todos?”, que organizado por el Comité Asegurador Argentino, se realizará el día miércoles 6 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito.
Diecinueve personas mueren por día; hay 6.672
víctimas fatales por año (2003) y unos 120 mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados.
Las pérdidas económicas del tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los u$s 10.000 millones anuales.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas. De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que
vieron truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito. Son proyectos, sueños, ilusiones y
esperanzas muertas. Familias destrozadas.
Los accidentes de tránsito en la Argentina, son
la primera causa de muerte en menores de 35 años,
y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas comparadas con las de otros países, llegando a tener 8 o 10
veces más víctimas fatales que en la mayoría de los
países desarrollados, en relación con el número de
vehículos circulantes.
El II Seminario Internacional “Prevención de accidentes de tránsito. ¿Un compromiso de todos?”,
organizado por el Comité Asegurador Argentino, se
realizará el día miércoles 6 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El Comité Asegurador Argentino es una entidad
que nuclea a las cuatro principales cámaras de aseguradores del país:
–ADIRA (Aseguradoras del Interior de la República Argentina).
–AVIRA (Asociación de Aseguradores de Vida y
Retiro de la República Argentina).
–AACS (Asociación Argentina de Compañías de
Seguro) y
–UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo del
Trabajo).
Creado en el 2005, el comité representa a más del
80% del mercado asegurador argentino. Su misión
es sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes del mercado asegurador.
El seminario refleja el compromiso que tienen las
compañías de seguro argentinas con la prevención
de accidentes de tránsito.
La jornada contará con la presencia de:
–Doctor Horacio Bota Bernaus, abogado especializado en tránsito y accidentología vial, quien diser-
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tará sobre “Mitos y realidades de los accidentes de
tránsito en la Argentina”.
–Doctor Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo
de la Nación, quien expondrá sobre “Seguridad vial
y derechos humanos”.
–Doctor Pere Navarro Olivella, director general de
Tráfico del Reino de España, quien desarrollará “La
prevención de accidentes de tránsito como política de
Estado”, donde transmitirá la experiencia española.
Asimismo, en la jornada se presentará el documento “Carta de Rosario”, donde Néstor Abatidaga,
presidente de ADIRA, transmitirá el compromiso de
la asociación y del Comité Asegurador Argentino
en la prevención de los accidentes de tránsito.
El presente seminario merece el reconocimiento de
este honorable cuerpo con vistas a mejorar una de las
causas más conocidas de mortalidad en nuestro país.
Señor presidente, por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Seminario Internacional “Prevención de Accidentes de
Tránsito. ¿Un Compromiso de Todos?”, que organizado por el Comité Asegurador Argentino, se realizará el día miércoles 6 de junio del corriente año
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

73
(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
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.
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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
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
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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
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.

Reunión 8ª

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
Nº 291 “General Belgrano” de la localidad de Barrancas, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

74
(S.-1.646/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la artesana
Selva Olinda Díaz de Helguero, oriunda de la localidad de Londres, departamento Belén, provincia de
Catamarca, quien resultó premiada por la mejor obra
expuesta en la XXV Feria Internacional de
Artesanías realizada en la ciudad de Córdoba, entre
los días 29 de marzo y 8 de abril de 2007.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La artesana Selva Olinda Díaz de Helguero, oriunda de la localidad de Londres, departamento Belén,
provincia de Catamarca, resultó premiada por la mejor obra expuesta en la XXV Feria Internacional de
Artesanías realizada en la ciudad de Córdoba.
Organizada por Fundart, Fundación para el Desarrollo de las Artesanías y realizada por MODUS S.A.,
Ferias y Exposiciones, la Feria Internacional de
Artesanías, que desde 1983 se realiza en la ciudad de
Córdoba, representa uno de los acontecimientos latinoamericanos de mayor trascendencia en su género.
Como ya es tradición, la Semana Santa se convierte en el punto de encuentro en la provincia de
Córdoba, del movimiento artesanal iberoamericano,
donde confluyen miles de turistas dispuestos a recorrer este mapa artesanal del mundo. Con veinticinco ediciones consecutivas, la Feria Internacional de Artesanías de Córdoba es un acontecimiento
cultural y económico que fortalece la labor artesanal
e impulsa la creación de nuevos emprendimientos.
El año pasado más de 70.000 visitantes disfrutaron
de esta feria.
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Entre el 29 de marzo al 8 de abril de 2007, la XXV
edición reunió en el Complejo Ferial Córdoba cerca
de 700 artesanos de más de 25 países, que exhibieron toda la riqueza y la diversidad de su patrimonio
cultural. Una vez más, esta feria ha consolidado una
participación internacional con un sólo requisito: la
calidad de sus creaciones. Artesanos procedentes
de: China, Africa, Egipto, Turquía, India, Eslovaquia,
Jordania, Italia, España, Siria, Líbano, Croacia,
Indonesia, Tailandia, Bangladesh, Rusia, Uruguay,
Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y la Argentina, exhibieron sus producciones
e intercambiaron experiencias y nuevas técnicas. La
presencia de artesanos reiteradamente premiados en
sucesivas ediciones de esta feria y el trabajo de manos procedentes de: Buenos Aires, Jujuy,
Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut,
Mendoza, Córdoba, Neuquén, La Pampa, Río Negro, San Juan, Salta, Santiago del Estero, San Luis
y La Rioja; conformaron un mapa artesanal, para disfrutar con todos lo sentidos. Artesanos aborígenes
provenientes de las comunidades guaraníes de Misiones (Argentina) y mapuches de Villarrica (Chile)
dejaron testimonio de su cultura en esta feria.
El Complejo Ferial Córdoba es el predio más importante del interior del país. Con más de 12.000 m2
de superficie y cinco pabellones cubiertos, alberga
la mayor feria de artesanías de Latinoamérica. Allí
se lucieron piezas en cerámica, cuero, madera, metales, piedra, textiles, cestería, instrumentos musicales, indumentaria, vidrio y papel; al que se sumaron marionetas, muñecos, máscaras, mates tratados,
juegos de ingenio y caleidoscopios, entre otras.
La labor de la londrina fue distinguida entre 680
artesanos que exhibieron sus mejores piezas para
participar del gran premio, que en este caso mereció el poncho de lana de oveja negro, con detalles
en tonos rojo ladrillo y amarillo ocre, resultado y
testimonio del trabajo en “comunidad”.
La pieza refleja características heredadas por la
artesana de sus ancestros, y resulta digno tomar como
ejemplo su actitud desinteresada al transmitir sus técnicas y saberes. De esta manera es como desde hace
varios años instruyó a un grupo de jovencitos en el
oficio de tejer en telar. Entre sus aprendices se encontraban sobrinos y vecinos que colaboraron con Selva
para confeccionar durante un mes el poncho, que formará parte del Museo Iberoamericano de Artesanías.
El Museo Iberoamericano de Artesanías que funciona en el Complejo Ferial Córdoba, es otra de las
atracciones de la Feria Internacional de Artesanías.
Este recorrido permite tomar contacto con todos los
grandes premios, entregados desde 1983 a la fecha.
Año tras año, un jurado convocado para tal fin selecciona un Gran Premio Adquisición para la mejor
pieza de la feria, que luego pasa a formar parte de la
colección del Museo. Actualmente, más de 150 piezas integran la colección del Museo. Allí es posible
encontrar obras de: arte indígena de Brasil y Perú,
muebles de mimbre de Chile, cerámica de Nicaragua,

una mascara de Oruro (Bolivia), tallas de madera de
Puerto Rico, Metal batido de Chile y otras tantas
piezas galardonadas del resto de nuestro país, que
asombran por su técnica y maestría de realización.
Embajadora cultural: la poseedora del Gran Premio
de Artesanías 2007, Selva Díaz, constituye el legado
de la comunidad de Londres y herencia de la sociedad. Artesana desde los 13 años, comenzó a tejer en
el telar y cada día refuerza la identidad cultural de los
londrinos convirtiendo sus ponchos en el patrimonio
material más conocido en el país y en el mundo por su
excelencia y calidad en la manufactura artesanal.
Por este nuevo galardón y por los tantos que
cada año le concedieron, es que el pueblo belicho
se enorgullece de contar entre sus nativos con una
embajadora mundial de su cultura e identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el reconocimiento a nuestra
embajadora mundial de la cultura e identidad.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la artesana
Selva Olinda Díaz de Helguero, oriunda de la localidad de Londres, departamento Belén, provincia de
Catamarca, quien resultó premiada por la mejor obra
expuesta en la XXV Feria Internacional de Artesanías
realizada en la ciudad de Córdoba, entre los días 29
de marzo y 8 de abril de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

75
(S.-1.490/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer vuelo realizado por
un avión Pucará IA-63 de la Fuerza Aérea propulsado por biocombustible desarrollado en nuestro
país, logrado a base de soja.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo del corriente se llevó a cabo el primer vuelo de prueba de un avión militar propulsa-
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do a Biojet, un Pucará IA-63, en el Aeropuerto Metropolitano.
Aunque estos aviones no tendrán capacidad de
combate, coloca a la Argentina en un rol central en
la expansión del uso de biocombustibles en el mundo. El usado en la prueba es originado a través de
la soja, siendo nuestro país el primer exportador
mundial de aceites vegetales y el segundo de maíz,
insumos básicos del biodiésel y el etanol.
A la vez debemos resaltar que este vuelo es el
primero en usar biocombustible en el Hemisferio Sur;
será fuente alternativa de energía, y un avance en
la investigación del uso de materias primas del reino
vegetal para la propulsión aérea siendo la misma útil
para tres comunidades: el complejo agroindustrial,
el mundo militar y el científico.
El proyecto no concluirá aquí, sino que los pasos siguientes estarán encaminados a lograr utilizar el Biojet en otros tipos de vuelos, con mayores
exigencias en cuanto a altitud y velocidad, verificando su respuesta en otros tipos de aeronaves.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Reunión 8ª

dación Inclusión Social Sustentable, cuyo lema será
“La cultura del trabajo y sus valores”.
La Fundación Inclusión Social Sustentable es una
organización comprometida desde sus inicios en la
tarea de ser conectores entre los diferentes sectores de la sociedad, apoyando proyectos que promuevan la educación en valores en los niños y en
su entorno.
Los objetivos del mismo están centrados en
construir conceptos y prácticas de trabajo que impliquen valores tales como: solidaridad, tolerancia,
justicia, libertad, esfuerzo, comprensión, equidad,
honestidad, coherencia y dignidad.
Participarán en el mismo destacadas personalidades, tanto de la esfera nacional como internacional,
quienes disertarán acerca de los valores éticos fundamentales.
Considerando que este congreso, “La cultura del
trabajo y sus valores”, es de relevancia nacional,
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer vuelo realizado por
un avión Pucará IA-63 de la Fuerza Aérea propulsado por biocombustible desarrollado en nuestro
país, logrado a base de soja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

De interés de este Honorable Senado el III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, que se realizará los días 13 y 14 de junio de
2007 en la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-736/07)
Proyecto de declaración

(S.-4.482/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el III Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, que se realizará los días 13 y 14 de junio de
2007 en la Universidad Nacional de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Córdoba será sede
de un congreso internacional organizado por la Fun-

Su reconocimiento al Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) en ocasión de celebrarse el 50º
aniversario de su creación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INTA de la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos, fue creado el 14 de diciembre de 1956. A
esa fecha existía una estructura preexistente, a la
que se incorporó esta unidad con la denominación
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de Estación Experimental Agropecuaria Concordia.
Rodolfo Allem, refiriéndose a la fundación de la hoy
Estación Experimental Agropecuaria Concordia, dice
lo siguiente:
“Comisionado en octubre de 1911, el entonces
jefe de la Estación Enológica y profesor de la Escuela de Viticultura de Mendoza, ingeniero agropecuario
José Alazraqui, para que estudiara la situación de los
viñedos en Entre Ríos, en la costa del río Uruguay,
manifestó a raíz de su viaje, la conveniencia de instalar en Concordia un campo de demostración y de
enseñanza para el cultivo de la vid, de los frutales,
hortalizas y flores de transformación industrial, indicando como propicia ubicación los terrenos ocupados por la ex Escuela Agropecuaria Provincial
‘Tomás Espora’.”
La comisión técnica que realizó el ingeniero
Alazraqui fue dispuesta por el doctor Lobos, por
entonces ministro de Agricultura de la Nación y
como consecuencia de ella se logró la sanción de
la ley provincial 2.396 del 18 de diciembre de 1911,
por la que se cedieron 62 hectáreas con edificios y
accesorios donde funcionaba la citada escuela. Esta
donación fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo nacional del 22 de enero de 1912, disponiéndose la fundación de una Estación Experimental de
Viticultura y Horticultura del Litoral, quedando al
frente de la misma el ingeniero Alazraqui, quien en
una publicación editada en 1916 realiza interesantes aportes sobre la hoy nonagenaria unidad del
INTA.
“Con esta fundación se ha requerido propender, tanto a los progresos de una rama agrícola-industrial que
representa allí capitales valiosos, una suma enorme de
labor, energía y constancia acumuladas y que tiene un
brillante porvenir en el renglón de las uvas de mesa y
otras frutas para el consumo interno y de exportación,
como para servir de centro de perfeccionamiento al cultivo de los citrus (naranjos, limones, tangerinos, etcétera) que abarca una vasta zona en esa parte del país,
provocando a la vez el fomento de la horticultura comestible, floral, ornamental, tan propia de las condiciones naturales y económicas de esta zona.”
También recuerda el ingeniero Alazraqui que por
decreto del 8 de marzo de 1912 quedó fundada definitivamente la Estación Vitícola-Enológica de Concordia, la que había principiado a funcionar un mes
antes, en vísperas de las vendimias, contribuyendo
de esa manera a mejorar notablemente la producción vinícola de ese mismo año, mediante algunas
mejoras introducidas en los métodos corrientes de
vinificación. Cabe mencionar que en esta fundación
mucho se debe al empeño puesto de manifiesto por
el entonces director general de enseñanza agrícola
de Entre Ríos, profesor Alejandro Carbó.
En 1962 fue adquirido un campo de 200 ha a la
Sociedad Rural de Concordia, en Estación Yuquerí,
comenzándose inmediatamente con la implantación
de cítricos. Ya en 1964 se adquiere a la misma ven-
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dedora el resto de lo que es hoy la EEA, dándose
inicio a la construcción de modernas instalaciones
y en 1966 se procede a la transferencia de todos
los servicios, para dejar de ser conocido como campo El Cerrito y transformarse, con el devenir del tiempo, en la EEA Concordia.
En esta evocación no es posible dejar de lado los
nombres de quienes han tenido la responsabilidad
de ejercer la dirección de la Estación Experimental y
que son: ingeniero agrónomo José Alazraqui (19121919); ingeniero agrónomo Pablo Trico (1919-1923);
ingeniero agrónomo Rómulo Ramírez Calderón
(1923-1926); ingeniero agrónomo Mario Vera (19261927); ingeniero agrónomo Rubén Bence Pieres
(1927-1944); ingeniero agrónomo Mario Weiler
(1944); ingeniero agrónomo Américo Banfi (19441947); ingeniero agrónomo Juan C. Nicolini (19471948); ingeniero agrónomo José Gorostegui (1948);
ingeniero agrónomo Horacio A. Speroni (1948-1949);
ingeniero agrónomo Américo Banfi (1949-1982); ingeniero agrónomo David Hogg (1982-1986); ingeniero agrónomo Hugo E. Díaz Vélez (1986-1987); ingeniero agrónomo Carlos M. Casafús, (1987–1992);
ingeniero agrónomo Guillermo M. Marcó (19921999); ingeniero Martín A. Marcó. (1999-2003) y
desde 2003 ingeniero Daniel Eduardo Vázquez.
La EEA es sede de la Coordinación del Programa
Frutales del INTA y de la Coordinación Nacional de
la Red Interamericana de Cítricos (RIAC-FAO), junto con la Coordinación Internacional de los Grupos
de Trabajo, Recursos Genéticos y Poscosecha.
Es sede, además, de la Coordinación del Subprograma de Mejoramiento Genético de Eucaliptos en
la Región Mesopotámica (Proyecto Forestal de Desarrollo –SAGPyA– BIRF).
En frutales, la EEA cuenta con un banco de
germoplasma de citrus del INTA que atesora 982 accesos, de los cuales 133 se encuentran libres de enfermedades, con 40 de estas variedades formando
parte del Programa de Certificación de Material de
Propagación de la SAGPyA.
Posee un Centro Unico Nacional para la Introducción y Saneamiento (CUIS) de variedades cítricas y
un Centro de Incrementación Regional (CIR) habilitados por el SENASA e INASE con unas 15.000
plantas yemeras de 40 variedades y una producción
anual de unas 800.000 yemas, de las cuales unas
200.000 se distribuyen anualmente.
Promovió la producción de cítricos en forma no
convencional. Al respecto elaboró, juntamente con
la actividad privada, un protocolo de producción de
fruta integrada. Actualmente se encuentran inscriptas a este programa 830 ha de cítricos correspondientes a los principales exportadores del área de
influencia de la EEA. En producción orgánica se está
trabajando con un grupo de pequeños citricultores
ecológicos en Villa del Rosario.
Las secciones de fitopatología, entomología y terapéutica trabajaron en el control de las principales
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plagas y enfermedades del cultivo cítrico. Entre las
cuarentenarias que limitan las exportaciones del litoral del río Uruguay, se incluyen actividades tales
como tratamientos de trampeo y de control químico
de mosca de los frutos con nuevos insecticidas biológicos; tratamientos de cuarentena por frío contra
esa plaga y control biológico del minador para atenuar la dispersión de la cancrosis, entre otros.
En sarna de los cítricos se continuó con el uso
de fungicidas de una nueva generación del grupo
de las estrobilurinas, de acción preventiva y curativa, localmente sistémicos, considerados de bajo impacto ambiental y aptos para su uso en programas
de producción integrada. Se continuó también analizando la problemática de la resistencia de los hongos a los fungicidas de poscosecha, con el objetivo de mejorar la estrategia de uso de éstos.
En la sección poscosecha se trabajó en el desverdizado de naranjas y mandarinas y en estudios de
sensibilidad a tratamientos de frío con variedades
de naranja, mandarina y pomelo. Todos dentro del
protocolo de producción integrada.
En la sección suelos y nutrición cítrica se obtuvieron avances significativos en lotes de mandarina nova de 7 años de edad, bajo distintas densidades de plantación combinadas con distintas formas
de riego y fertilización; se destaca entre ellos el alto
rendimiento que se logra en las parcelas de alta densidad de plantas por hectárea (4 x 2 m).
Se evaluaron, además, especies frutales como alternativas de diversificación a la citricultura. Al respecto, se estudió el comportamiento varietal en frutales de carozo, berries, vid y nuez pecán, así como
también se adaptaron y validaron tecnologías de
producción, difundiendo la información generada y
transfiriendo tecnologías a técnicos y productores.
La EEA es referente en el cultivo de arándanos.
En forestales, la EEA dispone de una amplia y diversa base genética de E. grandis consistente en
unas 360 progenies de procedencias locales y orígenes australianos de toda el área de distribución natural de la especie en Australia. La unidad provee
además germoplasma de calidad superior, y comprobadamente adaptado a las condiciones ecológicas
locales para el programa de forestaciones con eucaliptos en la Mesopotamia argentina. Así, en los
últimos cinco años se distribuyó semilla de eucalipto equivalente a unas 15.000 ha anuales de plantación, desarrollando hasta el presente unos 100
clones. De éstos, 65 en fase de experimentación, y
otros de E. grandis e híbridos interespecíficos, como
contribución a un creciente desarrollo y utilización
de una silvicultura clonal. Se han iniciado también,
las primeras recolecciones de semilla de árboles seleccionados de especies de algarrobo en el centro
norte de Entre Ríos, elaborando, además, los primeros protocolos de producción de plantines.
Con respecto a silvicultura de implantación y
conducción se desarrollaron y adaptaron tec-
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nologías en variados ambientes de la provincia de
Entre Ríos y sudeste de Corrientes, que permiten
ajustar las operaciones (por ejemplo: subsolado,
camellones, etcétera) que se realizan para la implantación en función del sitio. También se llevaron a
cabo ensayos de podas y raleos con el objetivo de
mejorar la calidad de la madera producida. Se estudiaron la nutrición y circulación de nutrientes, que
permiten conocer las limitantes e impacto de las
forestaciones en este sentido. Los estudios de
productividad llevados por más de 20 años en
diferentes sitios, sumados a estudios que incorporan tecnologías actuales, permitieron evaluar las posibilidades de la forestación como actividad complementaria y diversificadora de la ganadería en el
centro norte de Entre Ríos.
En relación a los aspectos de manejo forestal sostenible se contribuyó al proceso de ecocertificación
forestal mediante el desarrollo de los primeros
estándares locales (por ejemplo, en higiene y seguridad en el trabajo forestal). Se confeccionó, además, una base de datos de productores forestales
en un sistema geográfico de información.
Entre los principales eventos de comunicación,
se destacan la publicación del Manual para productores de eucaliptos de la Mesopotamia (1995)
y del Manual para productores de naranjas y
mandarinas del litoral del río Uruguay (1996), los
cuales reseñan la información generada por la unidad en forestación y citricultura en los últimos
años.
Se destacan además, la organización de las Jornadas Forestales de Entre Ríos (XVI en 2001) y la
Jornada Citrícola Nacional (XXIII en 2001) y la emisión regular de los boletines electrónicos de las
áreas frutales y forestales, novedades frutícolas y
novedades forestales, así como de los informes citrícolas anuales. Se dispone de una red de área local (LAN-Intranet) y de una página web.
En desarrollo rural, como avance significativo sobresale la participación del programa “Cambio rural”
en el proyecto regional de transferencia de tecnología
para la citricultura de la región del río Uruguay y como
logro, la existencia en la zona de influencia de unas
3.000 huertas familiares con unos 12.000 beneficiarios,
producto del accionar del Programa Pro-Huerta. Se intensificaron las actividades de capacitación y la red
interinstitucional sumando 66 instituciones que trabajan en forma coordinada con el proyecto y 119 promotores voluntarios e institucionales.
Por estos conceptos, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 50º aniversario
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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(INTA), que se recordó el 4 de diciembre del año
2006, con el fin explícito de impulsar y vigorizar el
desarrollo de la investigación y la extensión
agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas
funciones fundamentales la tecnificación y la mejora de la empresa agraria y de la vida rural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

78
(S.-1.243/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria del
profesor Luis Carlos Sanabria, al cumplir cuarenta años
de dedicación a la enseñanza del folclore y danzas nativas tradicionales en la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Al referirnos a nuestra música nativa, el folclore,
estamos señalando lo más rico de nuestro acervo
cultural y a la vez nuestra mejor marca distintiva,
pues ella identifica claramente regiones y provincias de nuestro gran país, y en ella lleva ínsitas, en
sus cadencias y letras, historias, tradiciones, vivencias y nostalgias del suelo amado.
Las naciones tienen como emblema su música en
todos los aspectos, desde la marcial hasta una simple tonada, pero siempre lleva ella impregnado el latir
de la vida de los pueblos, que suele ser inconfundible. Nuestra nación puede enorgullecerse de poseer un folclore musical de singular belleza y a la
vez de notables cultores, de los cuales en gran medida lograron trascender nuestras fronteras llevando la imagen de nuestra patria.
Indisolublemente unida al mensaje musical está
la danza, pues ella en sus diferentes expresiones llega a plasmar sentimientos, así como también alegrías
y pesares de los pueblos.
No podemos hablar de danzas nativas sin tener
presente la importancia de su enseñanza y especialmente, de su difusión mediante la conformación de
grupos de ballet folclórico, constituyendo de tal forma ese gran bagaje de riqueza cultural que poseemos a través de nuestros autores, compositores,
músicos y bailarines.
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Sobre esto último es que quiero destacar la labor
desarrollada en cuatro décadas por el profesor don
Carlos Sanabria, quien, a poco de graduarse en
1967, como profesor de Folclore y Danzas Nativas
Tradicionales, obtuvo el primer Premio en Conjunto de Danzas en el Primer Encuentro Entrerriano de
Folklore representando a la Municipalidad de Concordia, llegando de esta forma a subir al escenario
mayor del Festival de Cosquín, en Córdoba.
Continuó este exitoso desempeño, con la creación de la Escuela de Folclore y el Ballet de la Municipalidad de Concordia en la que también cumplió
funciones de director. Distintos integrantes del Ballet tuvieron consagrada actuación en importantes
escenarios del mundo. Posteriormente se distinguió
como creador de importantes eventos provinciales,
entre ellos, el Festival “El chamigo” de Concordia,
el Festival de la Danza en Vacaciones de Gral. Campos, las Jornadas Entrerrianas de Folclore en el aula
y el Festival “De hermano a hermano” siendo declarados, todos ellos, de interés provincial. A esta
destacada actuación debe agregarse la Dirección de
las Escuelas Municipales de Folclore de los Municipios de Basavilbaso, Federal, Federación, Gral.
Campos y Ubajay, todas ellas en la provincia de Entre Ríos.50
La tarea de difusión de nuestras danzas por parte del profesor Sanabria lo llevó a dictar cursos de
capacitación a maestros de música, dependientes
del Consejo General de Educación de Entre Ríos, y
también el dictado de cursos para docentes, en el
área folclore de las ciudades de Concordia y San
Salvador.
La actuación lo llevó a compartir escenarios con
figuras de la talla de Ariel Ramírez, Santiago Ayala
“El Chúcaro”, Domingo Cura y Estela Raval. Su interés en alimentar la vida de nuestra música le permitió integrar la Comisión Directiva de la Peña “La
Chamarrita” y ser vicepresidente del Centro
Concordiense de Folclore.
La vastísima trayectoria del profesor Sanabria me
exime de seguir describiendo sus logros en el campo de nuestra música, sino simplemente agregar que
la ejemplaridad de su actuación es valioso ejemplo
para ofrecer a nuestros jóvenes con vocación artística y que a la vez aspiren, siguiendo sus pasos, a
brindar un gran servicio a la riquísima cultura de
nuestra Nación.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria
del profesor Luis Carlos Sanabria, al cumplir cuarenta años de dedicación a la enseñanza del folclo-
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re y danzas nativas tradicionales en la provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

79
(S.-1.385/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 24° aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino, y el de la creación de la
Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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La Gendarmería Infantil tiene como objetivos:
Educar a los integrantes en un elevado espíritu
patriótico, apego al lugar de origen, conocimiento y sostenimiento de las tradiciones argentinas, buen uso del
idioma y en la formación de una moral cristiana, enseñarles nociones de urbanidad y buenas costumbres; elevar su nivel cultural y apoyar la educación escolar y familiar; fomentar el espíritu de camaradería y sentido de
la acción comunitaria; educarlos físicamente y en las
prácticas de deportes y actividades recreativas; brindarles capacitación destinada al aprendizaje de oficios y al
desarrollo de habilidades manuales.
Estos niños y jóvenes se forman en actividades como
la fotografía, talabartería y zapatería así como también
huerta, jardinería y granja. Con el apoyo del personal de
banda, se inician en el uso de diferentes instrumentos
musicales, formando bandas que apoyan los actos patrios y festivos; coros y cuerpos de danzas.
Por las razones expuestas, y por considerar la importante tarea que desarrollan estos jóvenes, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Infantil es una organización voluntaria de niños y jóvenes residentes en zonas de
frontera, y constituyen una muestra tangible del accionar de la Gendarmería Nacional Argentina, que
contribuye a la formación del espíritu cívico y patriótico, y a la salud física y moral, complementando
la acción familiar y educativa de padres y maestros.
Desde su creación hasta la fecha, han transitado
por las filas de la Gendarmería Infantil más de
180.000 niños y jóvenes argentinos.
En el mes de abril del año 1983 nace la Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil dependiente del
Escuadrón 4 de Concordia, de Gendarmería Nacional Argentina.
La Gendarmería Infantil tiene su origen en la Orden del Día Pública de Gendarmería Nacional 1.563
del 10 de octubre de 1944, estableciendo que, a efectos de ganar tiempo, hasta que se ponga en vigencia la reglamentación respectiva, se abrirán registros para inscribir a los futuros “GI” cuyo proyecto
de creación habría sido elevado a la superioridad.
Posteriormente, en el año 1945, como consecuencia de la registración de postulantes se crea un agrupamiento de Gendarmería Infantil. Ante la falta de
normas sobre el particular, comenzaron a regirse por
las normas de los boy scouts.
Luego se funda la escuela de aprendices en 1963;
el 26 de abril de 1979, la Dirección Nacional de
Gendarmería dispone la creación en todo el ámbito
institucional los Agrupamientos de Gendarmería Infantil.

Su adhesión al 24° aniversario del Día del Gendarme Infantil Argentino, y el de la creación de la
Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

80
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera, establecido en honor a la llamada Maestra de la Patria, Rosario Vera Peñaloza, a los 57 años de su fallecimiento.
ANTECEDENTES
(S.-1.493/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,

6 de junio de 2007
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establecido en honor a la llamada Maestra de la Patria, Rosario Vera Peñaloza, a los 57 años de su fallecimiento, que ocurriera el 28 de mayo de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ilustre maestra riojana Rosario Vera Peñaloza
fallece el 28 de mayo de 1950, y es en su honor
que se conmemora todos los años el Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Había nacido en Atiles, en el Valle de Malazán,
provincia de La Rioja, el 25 de diciembre de 1873.
Hija de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza. Quedó
huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y
madre de crianza quien le enseñó las primeras letras.
Culminó sus estudios primarios en la provincia
de San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal, ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años
cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte de
Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná:
allí fue alumna de Sara C. De Eccleston, en la Escuela Normal de Paraná. Estudió el profesorado y,
en 1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Pero
sus deseos de aprender no culminaron y estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos,
modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el Jardín de Infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
serie que se jalonaría en la ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de
planes y programas de educación preescolar, dedicando toda su vida a su verdadera y auténtica vocación que fue la educación.
Cuando cumplió las bodas de oro (50 años)
como docente, sus colegas, alumnos, ex alumnos
y amigos (de nuestro país y de los países vecinos) le ofrecieron un gran homenaje y le regalaron
un libro con dedicatorias y firmas encabezado con
el siguiente texto: “A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso, mujer abnegada y
educadora ejemplar, que se ha dado y se da por
entero a la educación sin reparar en sacrificios y
sin esperar recompensa”. En el mismo álbum, que
“devotamente le ofrecen sus amigos de todo el
país, colegas, admiradores y ex discípulos, como
modesto recuerdo en sus bodas de oro con la escuela argentina”, le otorgan un honorífico título,
en los siguientes términos: tiene ganado en buena
ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia y su
gran corazón, el título de “Maestra de la patria”.
El obsequio está fechado, en coincidencia con el
Día del Maestro de 1945.
También se encuentra entre su legado una distinguida obra escrita, con obras como: El hombre

que rehusó el Olimpo; Los hijos del sol; Historia
de la Tierra; Un viaje accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos breves sobre juegos educativos. Además, obtuvo el primer premio del Instituto
Sanmartiniano por su Credo patriótico y una condecoración por Vida del general San Martín adaptada para niños.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de
infantes en la Argentina se debió al impulso dado
por Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que la acompañaba, siendo sus principales postulados: el uso de las manos como herramientas
creadoras; la observación de la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de
hacer los trabajos en forma de juegos.
Como sabemos, los jardines de infantes constituyen la primera incorporación del niño al sistema
educativo obligatorio. Estos resultan idóneos en la
iniciación del alumno en la adquisición sistemática
de conocimientos que le posibilitan estructurar la
realidad y adquirir las competencias necesarias para
acceder a niveles de aprendizajes posteriores.
Es por la trascendencia de tan ilustre luchadora,
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-1.249/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines de Infantes en conmemoración del fallecimiento de la “maestra de la patria” Rosario Vera Peñaloza,
el 28 de mayo de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podríamos mencionar muchas de las personalidades
que aportaron su valiosa contribución a la educación
de nuestro país, pero al detenernos en la figura de Rosario Vera Peñaloza, nuestro homenaje adquiere connotaciones especiales, ya que ella encarnó una de las
más encendidas defensas del valor de la educación
de los niños más pequeños, junto a otras convicciones de no menor importancia, como las de mejorar y
perfeccionar la formación docente, la enseñanza del
nivel secundario y el afianzamiento de la cultura nacional tanto en docentes como en los niños.
Al concluir sus estudios del profesorado en la Escuela
Normal de Paraná, su avidez por conocer la llevó a capacitarse en diversas áreas, desde las artes decorativas,
la psicología y la música, hasta las culturas aborígenes
y la geografía, intereses que la llevaron a participar en
proyectos disímiles pero con la misma pasión.
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En algunas de las principales instituciones de enseñanza de nuestro país, Vera Peñaloza desempeñó la
función directiva marcando la impronta de su gestión
tanto en el estilo de enseñanza impartido como en la
ampliación de número de alumnos, en las escuelas normales de La Rioja, Paraná, Córdoba, y Buenos Aires.
También acompañó la tarea de personalidades
emblemáticas como el doctor Biedma en la Escuela Modelo, impulsando la enseñanza popular y las bibliotecas, o siguiendo la teoría pedagógica de Joaquín V.
González para fundar el Museo Argentino en el Instituto Bernasconi, donde la geografía era tenida en cuenta
como la base de toda enseñanza y la importancia clave
de la difusión del acervo nativo y el carácter nacional.
Pero quizá su faceta más destacada corresponde
al impulso que tuvo el nivel inicial en nuestro país,
ya que esta educadora logra arraigar en los docentes la importancia del juego como estrategia de enseñanza, siguiendo los preceptos y materiales
didácticos de Froebel y Montessori, y propone el
uso de las manos como activadoras de las funciones cerebrales a la vez que herramientas creadoras,
la observación de la naturaleza como proveedora de
variados e innumerables materiales y la importancia
del trabajo áulico en forma de juego.
Fue con este impulso que los jardines de infantes
se extendieron, con organización, contenidos y metodologías propias, constituyéndose en parte insustituible del proceso educativo de las personas. La dimensión trascendente de la educación en edades
tempranas la ejemplificaba así: “Si los mayores tuvieran en cuenta la responsabilidad que pesa sobre ellos
cuando están frente a un niño, cuántas veces modificarían sus actos” (Vera Peñaloza, 1966). Muchísimos
maestros se formaron bajo estos principios y podemos reconocer en nuestros trayectos educativos todo
lo valioso que recibimos de estas enseñanzas.
Otra de sus preocupaciones estaba centrada en
el rol de la mujer en esa época de grandes transformaciones sociales, y alentaba a las mujeres a educarse y a ejercer sus derechos cívicos diciendo que
“la mujer ya no tiene el derecho de dejar que una
mitad de la humanidad piense por la otra mitad”
(Vera Peñaloza, 1920:23).
Gracias a su discípula Martha A. Salotti, quien fue
la encargada de recopilar y difundir el vasto pensamiento de esta pedagoga, muchos educadores han
tenido la oportunidad de ponerse en contacto con
sus propuestas.
La dedicación de Rosario Vera Peñaloza a la tarea educadora ha sido resumida por Salotti en esta
frase: “En esa forma silenciosa y permanente fecundó la escuela, como el polen invisible fecunda el
bosque llevado por el viento”.
Adhiriéndome a esta recordación es que solicito
al honorable cuerpo su acompañamiento para la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
celebrado el 28 de marzo, establecidos en honor a
la llamada Maestra de la Patria, Rosario Vera
Peñaloza, a los 57 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

81
(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.
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 Am-
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bientales (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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

La fiesta comienza la noche del 20 de junio en torno al reloj solar que marca físicamente la ubicación
exacta en la línea del trópico de Capricornio, ubicado en localidad de Huacalera a 2.625 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Jujuy.
A la hora 0 se produce el año nuevo solar, los
presentes festejan este hecho con cantos, danzas
y brindis colectivos, donde también se abre la boca
a la Pachamama, se efectúan las ofrendas correspondientes que consisten en dar de comer a la madre tierra, se encienden cigarrillos y el incienso no
debe faltar, elementos mágicos y simbólicos del
agua, tierra, aire y fuego.
Continuando la ceremonia se espera con ansiedad la salida del Tata Inti, Padre Sol. Así, con los
primeros rayos se iluminan los espacios y se renueva
la alegría, salud y comienza el nuevo año. El yatiri o
sacerdote inicia sus rogativas extendiendo sus manos al cielo con cuatros hojas de coca ofrendándolas a los cuatros puntos cardinales. A la hora del
paso del sol, se saluda al astro rey que se dirige al
hemisferio Norte a llevar su luz y calor, provocando
la llegada del invierno, se celebra el Inti Raymi.
El hombre andino a través de todas las épocas y
tiempos, estuvo y está unido al respeto y reconocimiento como madre a la Pachamama y como padre
al Inti Tayta.
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que este hecho representa para la comunidad,
solicito a mis pares me acompañen con el voto afirmativo en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-1.412/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y de interés legislativo a la fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse el 21 de junio en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, que celebran las comunidades originarias, dando inicio al año 5517 del calendario andino.

Su adhesión y de interés legislativo a la fiesta del
Inti Raymi o Fiesta del Sol a celebrarse el 21 de junio en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, que celebran las comunidades originarias, dando inicio al año 5517 del calendario andino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi es la fiesta del sol incaica, celebrada por los pueblos andinos de la Puna y Quebrada
Jujeña cada 21 de junio.
Grupos de personas se reúnen en el afán de recuperar el milenario pensamiento andino. La celebración del año nuevo es ante todo una fiesta de la
familia; en sentido amplio, clan-comunidad y familia espiritual.

83
(S.-1.413/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante” de la localidad de
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La Almona, provincia de Jujuy, a celebrarse el 8 de
junio de 2007.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Almona, paraje poblado asentado en el departamento Dr. Manuel Belgrano, dista aproximadamente 14 kilómetros de la ciudad capital de la provincia
por la ruta provincial 2, está ubicado en un valle y
se halla próximo al río La Almona a una altitud de
1.500 metros sobre el nivel del mar.
Allí funciona la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante”, que el 8 de junio próximo cumplirá 100 años
al servicio de la instrucción infantil.
El establecimiento fue fundado en 1907 con el
nombre de Escuela Nacional Nº 1 y en el año 2000
cambió su denominación por “Félix Infante”, debido a que el escritor fue docente y director de la institución.
Félix Infante nació en Tupiza en 1905 y se nacionalizó argentino el 7 de junio de 1927. Llegó a San
Salvador de Jujuy en 1908, cursó sus estudios en
la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti”, de donde
egresó como maestro en 1924. Ejerció la docencia
en la Escuela de La Almona y en la Escuela de Artes y Oficios.
Dentro de su actividad cultural, se desempeñó
como secretario de Cultura de la provincia, director
del Museo Lavalle, presidente de la Asociación del
Magisterio de la Provincia de Jujuy, interventor y
reorganizador de la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores) filial Jujuy y presidente en varios períodos.
Su producción literaria ha sido muy amplia en distintos medios periodísticos, entre otras obras ha
publicado Manuel Eduardo Arias (1951), Viento
Norte (1962), Calles de mi ciudad (1964), Crónicas
del Jujuy de antes (1972), Palpalá, su historia a
través de los tiempos (1981) Tumbaya y la bella
(1988).
La escuela es de jornada simple con comedor
(brinda servicio de desayuno y almuerzo al estudiantado), cuenta en la actualidad con 45 alumnos
procedentes de la zona y fincas aledañas, quienes
están distribuidos en nivel inicial, EGB I, EGB II y
EGB III.
En el transcurso de estos 100 años, la escuela no
sólo ofreció a las generaciones de este pueblo educación y cultura sino también un ámbito de contención social y un espacio en el que numerosos niños y niñas pudieron alimentarse sanamente.
Asimismo la escuela ha ido adecuando su proyecto educativo a las necesidades de un contexto
en permanente cambio, pero conservando al mismo
tiempo las buenas tradiciones pedagógicas imparti-

Reunión 8ª

das por la vocación docente de sus maestras, quienes han moldeado con prácticas honestas y virtuosas la identidad de esta institución.
Actualmente, el personal de la escuela, compuesto
por una directora y ocho profesores itinerantes, portero y cocinera, enfrenta una nueva centuria con el
desafío de sostener una educación dinámica y abierta, que impulse la formación integral de sus alumnos, orientada al desarrollo de ciudadanos responsables, críticos y creativos.
Para la celebración de los 100 años al servicio de
la instrucción infantil fueron invitadas las autoridades de los establecimientos educacionales de
Ocloyas, Tilquiza, Las Escaleras, El Cucho y Los
Blancos; la comunidad del lugar en particular y la
población jujeña en general. El homenaje, entonces,
debe ser plural con un profundo reconocimiento a
la labor realizada por todos los docentes que dejaron su impronta en la institución.
Señor presidente, revalorizar nuestro pasado y
mantener activa la memoria no sólo fortalece nuestra identidad, sino que también nos permite proyectarnos a un futuro mejor.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y por la trascendencia que este hecho representa para la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante”
institución, solicito a mis pares me acompañen en
la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela Rural Nº 225 “Félix Infante” de la localidad de
La Almona, provincia de Jujuy, a celebrarse el 8 de
junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

84
(S.-1.570/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Saluda a todos los pueblos y comunidades
indígenas asentados en el territorio argentino, al celebrarse un año nuevo y la renovación del compromiso con la Tierra y el ambiente; hace votos para
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que este pacto primordial traiga armonía, paz y sea
motivo de júbilo y reencuentro y celebra el rescate
de las prácticas tradicionales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La causa del invierno, como el resto de las estaciones del año, tienen su origen en fenómenos
astronómicos relacionados con la inclinación del eje
de rotación terrestre, la órbita de nuestro planeta y
la incidencia de la radiación solar.
Debido a que el eje de rotación de la Tierra está
oblicuo con respecto al plano de la órbita, los hemisferios Sur y Norte terrestres van recibiendo distinta cantidad de energía solar a lo largo del año.
Cuando por el sesgo del eje de rotación terrestre
el hemisferio Sur “apunta” al Sol, recibe sus rayos
en forma perpendicular; la radiación es más intensa
y, por lo tanto, estamos en verano. Pero cuando la
situación es la inversa, y la inclinación del eje terrestre hace que el hemisferio Sur quede inclinado
“hacia atrás” respecto del Sol, sus rayos nos llegan
en forma muy oblicua, su intensidad es entonces
menor y por lo tanto estamos en invierno. Este ángulo de incidencia de la radiación solar es también
responsable de que la cantidad de horas de oscuridad sea mucho mayor que la cantidad de horas de
luz. Por eso, en invierno las noches son más largas
y los días más cortos.
Con precisiones científicas brindadas por la astronomía actual se puede calcular con exactitud el
momento que comienza el invierno pero, lejos de estos tiempos, las culturas americanas nativas registraban y siguen registrando el día más corto del año
con distintas celebraciones y con el primer rayo del
Sol del 21 de junio celebran el inicio de un nuevo
ciclo agrícola y, con él, el comienzo del nuevo año.
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
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.
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
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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.
El “año nuevo”, para los originarios, constituye,
entonces, 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 la vida.
Por ello las culturas andinas celebran el Inti
Raimi, cuyos orígenes se pierden en el inicio de la
civilización que ocupaba el Tahuantisuyu. Estas culturas habían detectado el ciclo solar y conocían los
tiempos que marcan los solsticios de verano y de
invierno. Así, ellos sabían que desde cierto día las
horas de luz comenzaban a acortarse hasta llegar al
día más corto del año. Esto marcaba el inicio del año
nuevo agrícola, en el marco de un calendario solar
muy bien desarrollado.
En las épocas del imperio Inca, el Inti Raymi era
una forma de ejercer el poder humano. El inca, con
la ayuda de los yatiris (sacerdotes) inducían al inti
a regresar de su alejamiento terminal del solsticio,
para devolver el favor de sus rayos que fecundan
la tierra y de la que nace transformado todo lo que
el hombre necesita. En la víspera todos los fuegos
se apagan en consonancia con las caídas del sol y
en el centro del Cusco, en la gran plaza Huaycapata
(hoy Plaza de Armas) se concentraban los más brillantes sabios, yatiris y personajes del imperio.
Así, cuando el Sol se ponía en el Oeste el día anterior al solsticio, comenzaba la vigilia para pedir al
padre Sol (tata inti) que regresara y comenzara a
iluminar los días cada vez más, para que con sus
rayos fecundara nuevamente la tierra para que a su
vez, esta produjera todos los bienes que el hombre
necesitaba.
Esta celebración fue prohibida por los españoles
quienes además, promovieron las fiesta de Hábeas
Christi el mismo 21 y de San Juan el Bautista el 24
de junio con el objetivo de desterrar lo que para ellos
eran culturas paganas. En gran medida, lo lograron
ya que recién en 1944 comenzó en Perú un movimiento para recuperar estas ceremonias, pertenecientes a culturas ancestrales de los originales
pueblos americanos andinos.
Para el pueblo aymara, la noche más larga y el día
más corto del año es conocida como noël. Por oposición al solsticio de verano cuya celebración es más
“abierta”, la fiesta del solsticio de invierno es más
“cerrada”. Es ante todo la fiesta de la familia, lo cual
denota la influencia evidente de la estación: cuando
hace frío los hombres se reúnen alrededor del fuego.
Pero la palabra “familia” puede entenderse en sentido amplio: clan, comunidad, familia espiritual (los
que comparten lazos comunes). Así, en razón de
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este aspecto “cerrado”, íntimo, noël implica el recogimiento.
Para los aymara, noël es una fiesta de esperanza pero
también de inquietud. Es el momento en el que todo se
detiene. Los procesos de vida parecen hacerse más lentos. No se sabe si el Sol volverá. Los hombres sustituyen al luminoso astro que no les alumbra, se reúnen para
“ayudarlo” a retomar su punto de partida.
Una antigua tradición requiere que durante estos
días nada “gire” (que la rueca no hile, que no se
lave la ropa). Es un “descanso anual” para recomenzar, como el Sol, hacia un nuevo año.
Asimismo, con ceremonias de purificación, los
mapuches, celebran el We Xipantu (que se pronuncia hue tripantu) o año nuevo. Uno de los tres grandes ritos de esta nación.
La celebración comienza la noche del 23 de junio, con una reunión familiar, en la que se cuentan
historias tradicionales de la familia, como preparación de la salida del Sol, el día 24.
En el período de epewun, que es antes de la amanecida, hombres, mujeres y niños e invitados concurren al río, vertiente o estero más cercano a bañarse y esperar la nueva salida del Sol con el cuerpo y
el espíritu renovado y limpio y sintiendo la fuerza
del dios Gnechen.
Cuando el Sol y la luz cubren el espacio visible se
dice auki we tripantu (llegó el nuevo año) o también
wñoi tripantu (regresa la saluda del Sol). De esta manera en el amanecer el día 24 de junio se inicia otro ciclo de
vida en el mundo mapuche y en la madre tierra. Durante
el día continúan distintas actividades, según la región.
Por lo general es un día de reencuentro, de armonización y equilibrio de las relaciones familiares.
Es por todo lo expuesto y como lo sostengo año
a año, creo necesario respetar las costumbres
ancestrales de los pueblos indígenas y por ende las
celebraciones del inicio de un nuevo ciclo agrícola
o nuevo año, por lo que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que saluda a todos los pueblos y comunidades
indígenas asentados en el territorio argentino, al celebrarse un año nuevo y la renovación del compromiso con la Tierra y el ambiente; hace votos para
que este pacto primordial traiga armonía, paz y sea
motivo de júbilo y reencuentro y celebra el rescate
de las prácticas tradicionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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85
(S.-1.355/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
primera edición del Premio Nacional Güemes, Héroe
Nacional que se llevará a cabo el 7 de julio de 2007
en la ciudad de Salta, oportunidad en la que la Asociación Argentina de Artistas (AADA) y la producción del programa “Raíces salteñas” con el auspicio de la Municipalidad de Salta, distinguirán las
labores desarrolladas en programas de radio FM y
TV por cable.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es una de esas excepcionales oportunidades
donde la creatividad se conjuga con el sentimiento
de un pueblo y su historia, expresándose en tributo a un valiente protagonista que marcó con sangre los destinos de la patria.
A partir de una interesante iniciativa de la Asociación Argentina de Artistas (AADA) y de la
producción del programa “Raíces salteñas” con el
auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Salta,
se instituyó el Premio Güemes, Héroe Nacional para
distinguir la labor desarrollada en programas de radio FM y TV por cable y cuya primera edición se
realizará el próximo 7 de julio. Se trata de una experiencia que constituye un aporte de inestimable
valor para estimular la acción de los artistas y profesionales de medios de comunicación y a su vez,
que servirá para propender a la generación de acciones culturales y proyectos sociales. De allí que
confiamos estar asistiendo al nacimiento de una tradición.
Como se sabe, los adelantos técnicos han achicado las distancias y han hecho cada vez más fluidas las comunicaciones. Esta propuesta ya se ha
difundido a la largo y ancho del país y ha cautivado
a creadores y productores de sus distintos puntos,
quienes han presentado sus programas para el presente certamen y, con cierto desafío de inventiva,
ya están evaluando los contenidos de sus próximas
realizaciones.
Esto se debe a las características propias de este
premio. Los interesados que quieren participar pueden hacerlo con varios de sus programas, siempre
que no pertenezcan al mismo rubro, debiendo cumplir con una serie de requisitos aplicados sobre el
tenor de sus emisiones y quedando, en todos los
casos, sujetos al cotejo y verificación de los datos
manifestados con los respectivos canales o radios.
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Este mecanismo previo da lugar a la posterior, minuciosa y pluralista evaluación de sus trabajos, en
razón de que este reconocimiento no se entregará
por elección directa o por mediciones de audiencia;
el Premio Nacional Güemes, Héroe Nacional reconocerá la calidad de los trabajos, teniendo en cuenta
el valor social que los mismos conllevan.
Como es dable suponer, esta metodología ineludiblemente contribuirá a incrementar la creatividad y
tendrá injerencia positiva en la mejora de la calidad
de las transmisiones que se difunden en todo el territorio nacional.
Sin embargo hay un aspecto imposible de soslayar. Este certamen verdaderamente inspirador de
nuevas y mejores emisiones forma parte de un más
interesante proceso: al reconocerse a nuestros
héroes, nos reconciliamos con nuestra historia y,
al mismo tiempo, apreciamos desde otro lugar
los esfuerzos, las luchas y renunciamientos que
padecieron nuestros compatriotas en la memorable epopeya de emancipación del continente americano.
La reciente sanción de la ley 26.125 que declaró
al general Martín Miguel de Güemes “Héroe de la
Nación Argentina”, ha venido a favorecer nuevas
expresiones de emociones y tributos populares. La
realización de este certamen es un fiel testimonio
de ello. La concepción de un premio nacional que
esté enunciado con el nombre del líder de la “gesta
güemesiana” y que esté destinado a destacar la loable labor de aquellos que, con su ingenio aplicado
a los más diversos géneros, contribuyen al desarrollo social y cultural de nuestro país, representa
un homenaje insigne a la figura señera del general
argentino que perdiera su vida por la causa común
de la independencia.
Y es que las instituciones que promueven este
concurso quieren premiar al talento y la creatividad
de aquellos que en la actualidad presentan modelos
estratégicos de transmisión de valores, con un galardón que lleva el nombre de quien apostó alto para
la concreción de su empresa, sin otra meta que la
consolidación de la patria.
Por lo expuesto, insto a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
para declarar de interés de este Honorable Senado
de la Nación la primera edición de este premio nacional, que aspira a contribuir a un cambio en los
conceptos de los contenidos de las emisiones radiofónicas y televisivas.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
primera edición del Premio Nacional Güemes, Héroe
Nacional que se llevará a cabo el 7 de julio de 2007
en la ciudad de Salta, oportunidad en la que la Aso-

ciación Argentina de Artistas (AADA) y la producción del programa “Raíces salteñas” con el auspicio de la Municipalidad de Salta, distinguirán las labores desarrolladas en programas de radio FM y TV
por cable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

86
(S.-1.266/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Día Nacional contra
el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de
2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 32 de la Convención de los Derechos
del Niño establece el derecho de todos los niños y
adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra cualquier trabajo que
entrañe peligro o que entorpezca su educación, salud y desarrollo haciendo prevalecer el principio del
interés superior del niño.
Sin embargo, las estadísticas dan cuenta de un
panorama completamente diferente porque millones
de niños en todas partes del mundo se encuentran
inmersos en la pobreza, la exclusión, el acceso inadecuado a la educación, víctimas de prejuicios
étnicos, religiosos o raciales, etcétera y sometidos
a entablar tempranas relaciones de explotación laboral que atentan contra su salud, su seguridad y
educación.
Corroborando esta situación, la OIT nos informa
que “el trabajo infantil involucra a unos 246 millones de niños, niñas y adolescente en todo el mundo. De ese total, unos 179 millones son víctimas de
las peores formas de trabajo infantil, lo cual pone
en peligro su integridad física, mental y moral”.
Si nos remitimos a la situación en nuestras provincias, según la Encuesta de Actividades de Niños
y Adolescentes realizada por el INDEC, se calcula
que este año más de 270.000 niños entre 5 y 13 años
trabajarán en nuestros campos durante las épocas
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de cosecha, y el 40 % de ellos lo hará entre 10 y 36
horas semanales.
Muchos niños asumen tempranamente obligaciones laborales, situación que dificulta el acceso, la
permanencia y el rendimiento aceptable en la escuela
y que conlleva consecuencias negativas inmediatas y futuras tornándolos aún más vulnerables.
Si bien se han dictado numerosas leyes y se han
firmado numerosos convenios internacionales que
regulan el trabajo infantil y adolescente, aún nos resta
implementar fehacientemente estas políticas a fin de
erradicarlo y proteger el interés superior del niño.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Día Nacional contra
el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de
2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

87
(S.-363/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VII Congreso
Provincial Vecinalista, organizado por la Federación de Centros y Comisiones Vecinales de la provincia de Córdoba, que tendrá lugar los días 8, 9
y 10 de junio del corriente año en la ciudad de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

Su adhesión a la realización del VII Congreso Provincial Vecinalista, organizado por la Federación de
Centros y Comisiones Vecinales de la provincia de
Córdoba, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de junio del corriente año en la ciudad de Córdoba.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

88

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el vecinalismo de Córdoba convoca
a sus instituciones para analizar en el ámbito del tradicional Congreso Vecinalista los temas que son de
su incumbencia.
Los centros vecinales son instituciones barriales
regidas por ordenanzas municipales para servir de
nexo entre su barrio y la autoridad municipal para

Reunión 8ª

satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades.
El centro vecinal es la institución que hace de la
participación vecinal democrática y solidaria, el eje
central para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El desarrollo social y económico de la comunidad
barrial está basado en la actividad del centro vecinal a través de la formulación de proyectos culturales, sociales, recreativos, deportivos, etcétera y la
ejecución de obras de infraestructura.
La Federación de Centros y Comisiones Vecinales de la Provincia de Córdoba, ha organizado el VII
Congreso Provincial Vecinalista, a realizarse los días
8, 9 y 10 de junio del corriente año en la ciudad de
Córdoba.
En dicho ámbito se realizará el Foro de Organizaciones no Gubernamentales, el I Encuentro Nacional de Dirigentes Sociales, que analizarán los
siguientes aspectos “Los centros vecinales como
empresas sociales al servicio de la gente”, “Las
organizaciones del tercer sector en la sociedad civil” y “El rol de los líderes barriales ante la sociedad”.
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de declaración.

(S.-1.269/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial que se lleva a cabo el día
10 de junio de 2007.
Carlos A. Rossi.
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89

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Educación Vial en pos de promover estrategias para reducir los accidentes de tránsito
causales de altos índices de mortalidad en nuestro país.
Para ello se basan en el conocimiento de normas
y señales de circulación, así como también al desarrollo de actitudes y prácticas de prevención.
La fecha elegida se debió que un 10 de junio de
1945 se decretó el sentido del tránsito por la derecha, tal como la norma generalizada en la mayoría
de los países.
Este tema es sin duda alguna de gran preocupación, ya que no existe un solo día en que al leer los
periódicos no nos encontremos con víctimas fatales producto de accidentes de tránsito.
Cifras publicadas por la asociación civil Luchemos por la Vida, reflejan que en el transcurso del
año 2006 hubo un total 7.557 decesos; con un promedio diario de 21 personas y un promedio
mensual de 629 fallecidos en nuestro país por esta
causa.
En el transcurso de 2007, entre los meses de enero, febrero y marzo se produjeron 1.897 muertes.
El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito
(RENAT) reveló que el 65 % de las personas fallecidas no superan los 30 años (17-30 años) y el 70 %
corresponde a sexo masculino.
Son estos datos escalofriantes, por los que debemos insistir en la toma de conciencia acerca del
tema; nuestra juventud muere día a día en estos terribles accidentes que en la mayoría de los casos
se podrían haber evitado.
Es por ello que debemos incentivar toda estrategia que se lleve a cabo; en el año de la emergencia
vial contribuyamos a que las cifras disminuyan hasta
valores imperceptibles.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Seguridad Vial que se lleva a cabo el día
10 de junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

(S.-1.649/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Concurso Integración de Pesca del Surubí 2007 juntamente con la
Expo Ituzaingó.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días siete y ocho de julio venidero, se
realizará el XIII Concurso Integración de Pesca del
Surubí 2007, juntamente con la Expo Ituzaingó.
Desde el año 1994 cada año la ciudad de Ituzaingó,
Corrientes, viene realizando el Concurso Integración y
Expo Ituzaingó. Este evento constituye uno de los torneos de pesca más importantes de la región litoral, ya
que congrega más de 99 pescadores provenientes de
diferentes puntos de nuestro país y países vecinos.
El principal escenario natural es el río Paraná, que
con sus aguas cristalinas y bien oxigenadas regala
un verdadero reservorio de las más grandes y variadas especies como es el surubí.
Durante todo el año se realizan jornadas de pesca
placentera y por sus ventajas físicas Ituzaingó es el
lugar indicado. Se puede encontrar una amplia gama
de alternativas y modalidades de pesca; cuenta con
los servicios que ofrecen distintos prestadores de servicios de dicha actividad, incluyendo embarcaciones,
guías y equipos de pesca, carnadas, licencias y hasta
el acondicionamiento de las piezas para su transporte.
El concurso del surubí, es un acontecimiento que reúne tanto al sector privado como al público en un trabajo en conjunto, con el objeto de promover el turismo
en toda la provincia de Corrientes. El aporte de las instituciones oficiales es indispensable, ya que son ellas las
que brindan mayor fortaleza de viabilidad al evento.
Dicha actividad, origina un movimiento en todos los
circuitos económicos de la provincia, ya que se establecen importantes premios como automóviles, se pueden visitar y comprar todas las artesanías que se exhiben, disfrutar de las bellezas naturales, etcétera.
Por ello, solicito a los señores legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

De interés parlamentario el XIII Concurso Integración de Pesca del Surubí 2007 juntamente con la
Expo Ituzaingó.

698

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

90
(S.-1.682/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 10 de junio
un nuevo aniversario del día que conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las
Malvinas e islas del Atlántico Sur, recordando con
patriotismo los archipiélagos separados del continente por el mar, pero que están dentro de la plataforma continental de la República Argentina.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1829, las autoridades de Buenos Aires nombraron gobernador de Malvinas a
Luis Vernet. Ese es el motivo por el cual cada 10 de
junio recordamos nuestros derechos sobre las mismas, y el Sector Antártico. Estas tierras forman parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las islas figuraban en los mapas cartográficos
desde los años 1515-1520, antes del viaje de
Magallanes. El inglés John Strong surcó en 1690,
el estrecho de San Carlos. En 1701, los balleneros
de Saint Malo difundieron la existencia de las islas, originando el nombre de Malouines con el que
se las conoció en el siglo XVII, fecha en que los
cazadores de focas y lobos marinos comenzaron a
explotar la riqueza de esa fauna que parecía inagotable.
Las islas permanecieron deshabitadas hasta
1764. En esa época Louis Antoine de Bougainville
fundó Fort Royal o Fort. Los primeros habitantes
ensayaron los cultivos de trigo, implantaron árboles traídos desde el estrecho de Magallanes e introdujeron los primeros ganados. En 1765, los ingleses establecieron una colonia, Puerto Egmont, en
la isla Trinidad. España, que se consideraba soberana de la región, protestó ante Francia por la colonización logrando la restitución de Port Saint Louis
que pasó a llamarse Puerto Nuestra Señora de la Soledad; también se logró erradicar a los británicos,
quienes partieron definitivamente en 1774.

Reunión 8ª

La creación del Virreinato del Río de la Plata en
1776, mantuvo a las Malvinas bajo la jurisdicción.
El 10 de junio de 1829 se expide un decreto por el
que las Provincias Unidas reafirman sus derechos
de soberanía “sobre las islas Malvinas y las adyacentes al cabo de Hornos en virtud del derecho de
primer ocupante, la aproximación geográfica y por
el consentimiento de las primeras potencias marítimas de Europa”.
La ley 20.561, de fecha de 14 de noviembre de
1973, establece el 10 de junio como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico Argentino.
Esta breve reseña es más que nada un repaso de
la historia, para que aunque nuestros niños no comprendan estos términos que sí comprendemos los
mayores, convencidos de lo que hacemos y decimos, sembremos en ellos la semilla del amor a la patria en toda su extensión, y que ese día sepamos
bien el motivo por el cual nuestra marcha debamos
cantarla fuerte, bien fuerte, hasta que los sones de
la misma lleguen a acariciar nuestro cielo.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 10 de junio
un nuevo aniversario del día que conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las
Malvinas e islas del Atlántico Sur, recordando con
patriotismo los archipiélagos separados del continente por el mar, pero que están dentro de la plataforma continental de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

91
(S.-1.683/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Bella Vista, Corrientes,
fundada el 3 de junio de 1825.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la ciudad de Bella Vista, Corrientes, comienza alrededor del año 1774. Por aquel entonces, este lugar era denominado San Fernando
de Garzas, y permanecía poblado por aborígenes
provenientes del Gran Chaco. Antes de su fundación el lugar era conocido con el nombre de “La
Crucecita”.
Este lugar era utilizado para amarrar los barcos
durante las noches, cuando navegar el Paraná se
hacía dificultoso. Por medio de una ley, el 3 de junio de 1825, durante la gobernación de Pedro Ferré,
se aprobó su fundación definitiva. Fue el gobernador quien eligió la denominación de Bella Vista, luego de contemplar el bello paisaje desde el río Paraná.
La ciudad fue escenario de memorables sucesos
del pasado provincial; aún se encuentra un solar
con añosos naranjos marcando el sitio en el que la
comunidad se reunía para la defensa del municipio
en el período de las guerras civiles y durante la invasión de las fuerzas paraguayas en 1865.
Con un magnífico panorama del río y ubicada sobre majestuosas barrancas, sobran las palabras para
definir a la ciudad de Bella Vista, Corrientes.
La hermosura de su paisaje, junto con sus excepcionales playas, plazas y su imponente costanera convierten a la ciudad de Bella Vista, Corrientes, en uno de los
lugares más atractivos de nuestra querida Argentina.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la ciudad de Bella Vista, Corrientes,
fundada el 3 de junio de 1825.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

92
(S.-1.622/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de Matías
Saucedo en representación de la Argentina, en las

Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, a realizarse entre los días 12 y 17 de junio próximos, en
Uruguay.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un joven de 14 años, alumno de la Escuela Normal de Mercedes “Manuel Florencio Mantilla”, fue
elegido entre los cuatro mejores del país para representar a la Argentina en las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, a disputarse en Uruguay entre los días 12 y 17 de junio próximo.
Su nombre es Matías Saucedo, y a través de él,
el corazón de la provincia recorre Sudamérica y el
mundo utilizando como únicas armas de lucha, al
conocimiento, la perseverancia y el talento.
Matías Saucedo, se encuentra realizando cursos
intensivos de preparación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con los fines de capacitarse en
forma preliminar para enfrentar el difícil certamen
que le espera, frente a otros jóvenes de ocho países del Sudamérica.
Los cursos intensivos de preparación durarán dos
semanas, y una vez finalizados partirá junto a la profesora que lo acompaña Ana Wykowsky –coordinadora de las olimpíadas– a competir en el certamen.
Siempre se debe destacar logros de esta naturaleza que enorgullecen a toda una provincia, en este
caso a la provincia de Corrientes, y más aún que
no es la primera vez que Matías se destaca. Ya en
2005, se coronó ganador de la Olimpíada Geográfica Argentina, organizada por la Fundación Evolución, en donde viajó a Budapest, Hungría, para participar de VII Olimpíada Internacional de Geografía.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores, me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la participación de Matías
Saucedo en representación de la Argentina, en las
Olimpíadas Internacionales de Matemáticas, a realizarse entre los días 12 y 17 de junio próximos, en
Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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93
(S.-1.623/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a quien fue secretario de la
Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes,
don José Hernández, en este año que se conmemoró el centenario del Palacio Legislativo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se puede dejar de rendir un merecido homenaje
a un gran poeta autodidacta, periodista, soldado y
luchador federalista, quien a través de su poema
Martín Fierro –considerado un clásico nacional–,
canta la independencia, el estoicismo y el coraje de
los gauchos.
En todos los actos de festejo de los cien años
del Palacio Legislativo de la provincia de Corrientes, se mencionó la participación que José Fernández
tuviera en dicha casa, ya que se desempeñó como
secretario de la Cámara de Diputados, allá por 1867,
o sea anterior de que se inaugurara el edificio legislativo que hoy cumplió cien años, entre otras tareas que desempeñó en la provincia.
José Hernández nació el día 10 de noviembre de
1834, en la chacra de Pueyrredón, en el caserío de
Perdriel, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Su casa natal se ha convertido hoy en museo. A la
edad de cuatro años, José ya leía y escribía, y cursó
su escolaridad en el colegio de Don Pedro Sánchez.
Cuando tenía 9 años, a causa de una enfermedad
y ya con su madre fallecida, los médicos recomendaron a su padre (capataz de las estancias de Rosas) que lo llevara a vivir al campo. Se trasladaron
entonces al sur de la provincia, donde entró en contacto con el estilo de vida, las costumbres, las lenguas y los códigos de honor de los gauchos.
Con el correr de los años, José Hernández se
transformó en un autodidacta, y a través de sus
numerosas lecturas adquirió unas claras ideas políticas. Según su hermano, una de las características
más notables era el don de la elocuencia. Era capaz
de improvisar versos y discursos en reuniones de
amigos o en el Congreso. Su memoria era fuera de
lo común y su voz potente resonaba en el recinto.
José Hernández tuvo activa participación en varias luchas del país, en ese momento de tanta agitación política. Luego continuaría su lucha por otros
medios. Fue designado fiscal general interino de la
provincia de Corrientes; ministro de Hacienda;
miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Reunión 8ª

También se destacó en la fundación del periódico “Revista del Río de la Plata”, en el que defendió
posturas federalistas; la publicación de una serie de
artículos en “El Argentino” y la edición del diario
“El Eco” de Corrientes. Más tarde podría difundir
sus ideas como diputado y luego como senador de
la provincia de Buenos Aires.
El gran mérito de José Hernández fue el de llevar
a la literatura la vida de un gaucho contándola en
primera persona, con sus propias palabras e imbuido de su espíritu. En el gaucho, descubrió la encarnación del coraje y la integridad inherentes a una
vida independiente. Esta figura era según él, el verdadero representante del carácter argentino.
Curiosamente, lo que no consiguió en su actividad política, lo obtuvo por medio de la literatura. A
través de la poesía logró un gran escenario para sus
propuestas, y el Martín Fierro fue su más valiosa
contribución a la causa de los gauchos.
Por lo señalado, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a quien fue secretario de la
Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes,
don José Hernández, en este año que se conmemoró el centenario del Palacio Legislativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

94
(S.-1.710/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las actividades educativas
organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina (ADA), que se realizaron durante los meses de mayo y junio, en la ciudad de Córdoba capital.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad crónica muy frecuente, que en los últimos años está alcanzando
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proporciones de epidemia. Se calcula que afecta a
150 millones de personas en el mundo y causa alrededor de 5 millones de muertes por año debido a
problemas cardiovasculares.
Su aparición está condicionada por los antecedentes familiares, así como por la presencia del llamado síndrome metabólico (obesidad, hipertensión
arterial y resistencia a la insulina).
Una de las principales recomendaciones sobre
esta enfermedad radica en educar al paciente sobre
los riesgos de la misma y la importancia de mantener bajos los niveles de glucemia para evitar las
complicaciones oculares, renales o vasculares.
En la ciudad de Córdoba, la Asociación Civil de
Diabetes Argentina (ADA) trabaja capacitando a la
sociedad en general sobre la enfermedad. En este
camino, a partir del 5 de mayo y hasta el 2 de junio,
organizó el primer ciclo educativo del año, el cual
constó de cinco jornadas educativas consecutivas,
dirigidas a personas con diabetes, familiares y público en general.
En cada encuentro se trató un tema diferente a cargo de distintos profesionales del equipo de salud del
Hospital Privado de Córdoba (diabetólogos,
nutricionistas, enfermeros, etcétera). La dinámica de las
jornadas se adaptó, de acuerdo con los temas propuestos, a partir de diferentes formas parti-cipativas, tales
como talleres, juegos, conferencias, etcétera. Los primeros aspectos tratados fueron: avances y novedades en el tratamiento de la Diabetes, el tratamiento de
la Diabetes con pastillas hipoglucemiantes, la prevención e información, el plan de alimentación y actividad física y la insulinoterapia.
Este tipo de iniciativas tienden, claramente, a reforzar la educación como herramienta fundamental
en la prevención, además de contribuir a que el paciente diabético adquiera un mayor conocimiento en
técnicas que le otorgan una mejor calidad de vida.
Por estos argumentos y los que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.

95
(S.-1.709/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del I Congreso Internacional sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización, organizado por
el Consejo Provincial de la Mujer- Córdoba, a realizarse
los días 21 y 22 de junio en la ciudad homónima.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba será sede del I Congreso Internacional sobre Víctimas de Delitos contra
la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización,
los días 21 y 22 de junio del corriente, organizado
por el Consejo Provincial de la Mujer.
El objetivo principal de este evento es analizar la
problemática personal y social que padecen las víctimas de delitos sexuales y las graves consecuencias en su vida personal, familiar y social. Por ello
es importante el análisis desde los enfoques jurídicos, médicos, psicológicos, social y culturales para
una mayor comprensión en la búsqueda de respuestas individuales e institucionales.
Durante el Congreso disertarán destacados expertos de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México,
Uruguay y de nuestro país, todos ellos especialistas
en diversas materias relacionadas con ésta temática.
La violencia nunca puede ser considerada normal, legal o aceptable ni debe ser tolerada o justificada. Debemos comprender que cuando hay casos
de abusos sexuales, éstos dejan de ser asuntos privados para transformarse en asuntos públicos. Todos tenemos la responsabilidad de ponerle fin y de
ayudar a sanar las consecuencias. Por estos y otros
argumentos que daré oportunamente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

Haide D. Giri.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo las actividades educativas
organizadas por la Asociación Civil de Diabetes Argentina (ADA), que se realizaron durante los meses de mayo y junio del corriente, en la ciudad de
Córdoba capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.

De interés legislativo la realización del I Congreso Internacional sobre Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual y IV Curso de Actualización, organizado por
el Consejo Provincial de la Mujer- Córdoba, a realizarse
los días 21 y 22 de junio en la ciudad homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Secretario Parlamentario
del Senado.
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96
(S.-1.764/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Encuentro de Provincias y Destinos Turísticos y el I Congreso de
Sustentabilidad Turística, denominado “Parques
nacionales: el turismo como herramienta de protección y desarrollo de las áreas protegidas” a realizarse entre el 14 y el 16 de junio de 2007 en San
Salvador de Jujuy, las Serranías de Zapla, el municipio de Palpalá y el Parque Nacional Calilegua, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 14 y 16 de junio del corriente año se desarrollarán en distintas localidades de la provincia
de Jujuy el II Encuentro de Provincias y Destinos
Turísticos y el I Congreso de Sustentabilidad Turística denominado “Parques nacionales: el turismo
como herramienta de protección y desarrollo de las
áreas protegidas”.
La calidad de anfitrión de Jujuy para estos eventos responde a que cuenta en su territorio con los
parques nacionales de Calilegua y Potrero de Yala
y el monumento nacional Laguna de Pozuelos, además de poseer la geografía jujeña una importante
cantidad de recursos naturales de futuro promisorio en materia turística, ecológica y de desarrollo
sustentable para las comunidades aledañas y para
generar una mayor conciencia ambiental-turística y
cuidado de los recursos.
Distintas provincias argentinas disponen de parques nacionales u otras áreas protegidas con paisajes y atractivos naturales únicos; y en ese contexto las provincias de la región Norte con sus
parques y reservas, distribuidas en diferentes regiones, han desarrollado distintos planes de manejo,
servicios e infraestructura que servirán como modelo a la construcción de una política común en materia de áreas protegidas.
Durante el desarrollo de las jornadas, las provincias participantes podrán exponer los distintos planes de manejo de servicios e infraestructura con los
que cuentan, además de los planes de turismo sustentable y los atractivos comunes en cada una de
las regiones.
En este sentido, el II Encuentro de Integración
de Provincias Turísticas tendrá como objetivo trabajar siguiendo el Plan de Turismo Sustentable de
la provincia de Jujuy y será el próximo paso en la

Reunión 8ª

difusión de destinos turísticos, vinculados por un
atractivo en común, que permitirá a la sociedad en
general, conocer, comparar y comprender sobre turismo sustentable y sobre áreas protegidas. Por otro
lado, el I Congreso de Sustentabilidad Turística servirá de ámbito de discusión y debate para generar
propuestas consensuadas para el área.
Ambos acontecimientos prevén conferencias magistrales, talleres, acciones de promoción de parques
nacionales y destinos turísticos y visitas en áreas
protegidas y estarán destinados a empleados del
sector público y privado, fuerzas de seguridad, docentes, empresarios, profesionales del turismo, funcionarios de gobiernos locales, organizaciones no
gubernamentales en relación con áreas protegidas,
estudiantes e interesados en general.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la promoción del turismo como fuente
de empleo, recursos y difusión de las distintas regiones de nuestro país, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Encuentro de Provincias y Destinos Turísticos y el I Congreso de
Sustentabilidad Turística, denominado “Parques
nacionales: el turismo como herramienta de protección y desarrollo de las áreas protegidas” a realizarse entre el 14 y el 16 de junio de 2007 en San
Salvador de Jujuy, las Serranías de Zapla, el municipio de Palpalá y el Parque Nacional Calilegua, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

97
(S.-1.723/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2007 el 186º aniversario de
su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
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misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” que se llevarán a cabo el 23 y 24 de junio al
pie del monumento al general don Martín Miguel
de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de junio se conmemora un año más
de la desaparición física del general Martín Miguel
de Güemes “Héroe de la Nación Argentina”, el honorable militar de mando extraordinario y caudillo
venerado por sus gauchos. El hombre con sentido
paternalista y también afectivo de su liderazgo, que
fuera considerado “jefe, padre y paisano” por sus
hombres.
Al igual que en años anteriores en todo el territorio nacional se llevarán a cabo distintos homenajes relacionados con la evocación y valoración de
la figura de quien supo ganarse la inmortalidad muriendo como el más puro de los héroes. Y es que el
tiempo histórico de la Argentina heroica se sustanció en los años de la larga peregrinación de la sociedad criolla para fundar su independencia. Como
el pueblo es conciencia y es memoria, reconoce que
Güemes fue protagonista de la fase más difícil de la
guerra con los ejércitos realistas que pugnaban por
reconquistar el Norte para la obediencia a la corona
española.
En este 186° aniversario de su muerte, los establecimientos educacionales de todo el país tendrán
la ocasión especial para exponer a sus educandos
las razones por las que el general Güemes se convirtió en una figura emblemática de la Argentina heroica, y el modo en que contribuyó con sus acciones y la entrega de su vida al nacimiento de las
Provincias Unidas como nación soberana.
Este nuevo aniversario encuentra al prócer con
el tan ansiado reconocimiento nacional a nivel legislativo. En efecto con fecha 2 de agosto de 2006
el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley
26.125 que resuelve: “Declárase héroe nacional a don
Martín Miguel de Güemes, único general argentino
muerto en acción de guerra el 17 de junio de 1821,
en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano”.
Es indisimulable el orgullo que le invade a la suscrita, en su calidad de representante nacional por la
provincia de Salta, por haber sido quien presentó
la iniciativa parlamentaria que dio origen a la mencionada ley. La propuesta simplemente recogió el
mandato indiscutido de la comunidad salteña que
reclamaba este reconocimiento, porque su tierra y

su gente conocen del heroísmo del patriota y saben que la fiel trayectoria de su lucha contiene un
mensaje que debe ser escuchado por la posteridad.
Un pueblo que olvida o desdeña su pasado, incurre en una mutilación de su auténtica personalidad
histórica. Nuestra Nación acoge en su seno y reconoce “Héroe de la Nación Argentina” a quien regó
con su propia sangre los destinos triunfantes de la
patria.
Este Honorable Senado de la Nación recuerda
la fecha de la trágica muerte del general Güemes y
rinde homenaje con unción a quien representa,
como muy pocos, la esencia pura de características que fueron la base ética de la lucha por la libertad: la solidaridad que supera al individualismo, el amor por la patria, el sacrificio personal. En
la época actual cuando se han apagado las pasiones comprensibles de tiempos muy duros, es noble dignificar el legado indiscutible de su entrega
y renunciamiento.
Resulta difícil poder sintetizar todo lo que sugiere la vida de este hombre que con su presencia en
el escenario de la independencia nacional conmovió a multitudes, porque los miles de gauchos y soldados luchaban y morían por la nueva patria y lo
hacían porque Güemes peleaba a su lado.
Señor presidente, en la lucha por la libertad, la
justicia social y el respeto a la dignidad humana
abandonamos la espada, el guardamonte y el poncho; sin embargo sigue vigente la mística de servir
a la patria. Insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día
17 de junio de 2007 el 186º aniversario de su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” que se llevarán a cabo el 23 y 24 de junio al
pie del monumento al general don Martín Miguel
de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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98
(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
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.
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“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 media 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.
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FUNDAMENTOS

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
del año 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

99
(S.-1.630/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
simétricamente a lo declarado por la provincia de
Entre Ríos, proceda con carácter de urgente a:
a) Convocar a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, a los efectos de considerar la procedencia hacer efectivo –en los términos de la ley
22.913– el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, por parte del Estado nacional, a las
actividades apícolas y tamberas lecheras de todos
los departamentos de la provincia de Entre Ríos y a
las explotaciones hortícolas del departamento de
Paraná y de emergencia agropecuaria en el departamento de Gualeguay y al sur de la ruta provincial
16 en el departamento de Gualeguaychú, cuyas respectivas producciones han sido sensiblemente
afectadas por excesos de precitpitaciones y anegamientos de superficies.
b) Continuar con la asistencia en las ciudades de
Gualeguay, Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas –declaradas por la provincia en emergencia social, sanitaria y
económica– y de Paraná y Gualeguaychú –declaradas
por la provincia en emergencia social y sanitaria.
c) Asistir en la emergencia en infraestructura vial,
saneamiento, hidráulica y bienes inmuebles patrimonio del Estado provincial afectados a servicios públicos, en los departamentos de Paraná, Gualeguay,
Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Diamante, Nogoyá y Tala y
d) Posibilitar el acceso a refinanciaciones y nuevas
líneas de crédito, así como también a la prórroga de
vencimientos impositivos a los productores y empresas cuyo listado tramite la Secretaría de la Producción
de la provincia de Entre Ríos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Señor presidente:
Es de público y notorio la afligente crisis que
afectó a la provincia de Entre Ríos por los excesos
de precipitaciones y anegamientos padecidos desde principios del corriente otoño, dadas las graves
consecuencias sociales, sanitarias y económicas
públicas y privadas tanto en los ámbitos urbanos
cuanto en los rurales.
En las respectivas zonas alcanzadas, son graves
y cuantiosas:
a) Las consecuencias en la calidad de vida de numerosos pobladores de la provincia, en sus condiciones de salud, habitación, trabajo, etcétera.
b) Las secuelas en la infraestructura vial, de saneamiento, hidráulica e inmobiliaria afectada a servicios públicos y
c) Las pérdidas de producción y la reducción de
rindes agropecuarios en general y apícolas, tamberos lecheros y hortícolas, en particular, que, v. gr.,
en el caso de los colmenares, en el mejor de los
casos los apicultores han cosechado 5 kg por colmena, cuando la media es de 35/80 kg por colmena
y por año.
El Estado provincial, por decreto 1.955/2007-Gobexpediente 786.035, ha procedido a declarar la
emergencia y/o desastre social, sanitario, económico, agropecuario, en los respectivos departamentos
y/o ciudades, desde el 12/3/2007 por 180 días, los
cuales son prorrogables por igual lapso –hasta el
15/3/2008– para paliar la angustiosa situación de los
sectores mencionados. Asimismo, declaró la emergencia en infraestructura vial, de saneamiento, hidráulica e inmobiliaria afectada a servicios públicos,
en los departamentos de Paraná, Gualeguay, Islas
del Ibicuy, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Diamante, Nogoyá y Tala.
Resta que el Estado nacional también haga
efectivas las medidas simétricas correspondientes conforme procedimientos y beneficios previstos en el ámbito de su competencia –ley 22.913–,
etcétera.
Dada la trascendencia demográfica, socioeconómica y cultural que reviste esta iniciativa, dada
la destacada importancia que los sectores perjudicados tienen como generadores de puestos de trabajo
y factor de desarrollo en la región, es imperioso y
urgente, acudir y/o persistir en la asistencia desde
la Nación en ayuda de los pobladores, de los productores y de los bienes dañados afectados a servicios públicos en las jurisdicciones citadas de la
provincia de Entre Ríos.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la pronta aprobación de la presente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
simétricamente a lo declarado por la provincia de
Entre Ríos, proceda con carácter de urgente a:
a) Convocar a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, a los efectos de considerar la procedencia hacer efectivo –en los términos de la ley
22.913– el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, por parte del Estado nacional, a las
actividades apícolas y tamberas lecheras de todos
los departamentos de la provincia de Entre Ríos y a
las explotaciones hortícolas del departamento de
Paraná y de emergencia agropecuaria en el departamento de Gualeguay y al sur de la ruta provincial
16 en el departamento de Gualeguaychú, cuyas respectivas producciones han sido sensiblemente
afectadas por excesos de precitpitaciones y anegamientos de superficies.
b) Continuar con la asistencia en las ciudades de
Gualeguay, Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas –declaradas por la provincia en emergencia social, sanitaria y económica– y de Paraná y Gualeguaychú –declaradas por la provincia en emergencia social y
sanitaria.
c) Asistir en la emergencia en infraestructura vial,
saneamiento, hidráulica y bienes inmuebles patrimonio del Estado provincial afectados a servicios públicos, en los departamentos de Paraná, Gualeguay,
Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Diamante, Nogoyá y Tala y
d) Posibilitar el acceso a refinanciaciones y nuevas líneas de crédito, así como también a la prórroga
de vencimientos impositivos a los productores y
empresas cuyo listado tramite la Secretaría de la
Producción de la provincia de Entre Ríos ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

100
(S.-867/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de junio, el centenario de la fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas “Josefina Contte”
de la ciudad de Corrientes.
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2. La entrega de una placa de bronce, de 20 cm de
alto por 30 cm de ancho, recordatoria del aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio de 1907, una ilustre dama llamada Josefina Contte, sentaba las bases fundamentales para la creación de la Academia de Bellas Artes, singular por su naturaleza y única por sus
propósitos en la región.
Fue así que con fecha 16 de junio de ese año,
con el fin de brindar a la comunidad el aprendizaje
de las más variadas expresiones artísticas, dando
espacio a todos los grupos sociales, se crea la Academia de Bellas Artes, lográndose el respeto y la
dignidad a la vida de la mujer en aquella época.
En el año 1927 pasa a denominarse Academia de
Bellas Artes e Idioma “Josefina Contte”, nombre con
el que se mantiene a la fecha, en homenaje a su fundadora, quien falleciera el día 19 de enero de ese
año.
En el año 1952, la institución obtiene el reconocimiento oficial, dejando en consecuencia de ser considerada una empresa privada.
A partir del año 1971, la institución adquiere el
rango de Instituto Superior de Capacitación y Formación en Bellas Artes e Idiomas, destinado a orientar a la formación de docentes para las enseñanzas
artísticas y la capacitación en el ámbito de las lenguas extranjeras, como el inglés, francés, italiano y
portugués.
Los cursos de idioma portugués responden a una necesidad natural, surgida de los acuerdos suscritos en el
seno del Mercosur, los que son acompañados por cursos de capacitación docente y numerosos actos culturales que enriquecen a la comunidad.
A lo largo de los cien años de la institución, se
ha promovido la cultura en sus distintas expresiones artísticas, vinculándose con otras academias de
prestigio, tanto en el orden nacional como en el internacional.
La actual oferta educativa se reparte entre los
cursos de extensión, profesorado para nivel inicial,
EGB 1, 2 y 3 y educación polimodal en inglés, francés, portugués e italiano, y el profesorado de artes
visuales, siendo su población estudiantil superior
a los 4.000 alumnos.
Quienes transitamos sus claustros, nos sentimos
orgullosos de poder festejar el centenario de esta
institución, que fuera creada por quien puso su inteligencia y su patrimonio espiritual al servicio de
una identidad sublime.
Por lo que solicito a los señores legisladores, me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de junio, el centenario de la fundación del Instituto Superior de Bellas Artes e Idiomas “Josefina Contte”
de la ciudad de Corrientes.
2. La entrega de una placa de bronce, de 20 cm de
alto por 30 cm de ancho, recordatoria del aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

101
(S.-853/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Su beneplácito al cumplirse el próximo 19 de abril
los cien años desde que fue inaugurado el Palacio
Legislativo de la ciudad de Corrientes.
–Su compromiso de confeccionar una placa
recordatoria del centenario elaborada en bronce, de
veinte centímetros de altura por treinta de ancho,
que contenga en su leyenda la fecha del aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 19 de abril de 1907, se inauguraba el edificio de la Legislatura de Corrientes. Ha transcurrido
un siglo y son sus paredes testigos de los acontecimientos políticos e institucionales más variados.
Pasaron por sus instalaciones grandes figuras de
nuestra historia política del siglo XX. Gobernadores
y vicegobernadores fueron integrantes de ambas
Cámaras y los discursos más brillantes fueron vertidos en sus claustros.
La construcción de este magnífico edificio fue por
iniciativa del gobernador José Rafael Gómez en 1905,
y se inauguró bajo la gestión del doctor Juan Esteban Martínez.
Cuando se inaugura el edificio de la Legislatura,
presidía el país José Figueroa Alcorta y el Congreso de la Nación funcionaba, desde hacía un año,
también en su nueva y monumental estructura.
Al reformarse la estructura del Poder Legislativo,
dispuesta por la Constitución de 1889 que determinó el establecimiento del sistema bicameral, se presenta el problema creado por la estrechez del local

para el correcto desenvolvimiento de dos Cámaras:
Diputados y Senadores.
Es así que una ley promulgada el día 23 de julio de
1904 renovó el viejo proyecto de 1889, acordando para
el Palacio Legislativo la suma cien mil pesos, moneda
nacional, a los fines de llevar adelante la obra.
El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Nicolás
Heyerdhal, aplicando el estilo neoacadémico y el lugar fue en el terreno baldío que oportunamente se había elegido y que estaba emplazado frente a la plaza
25 de Mayo, una ubicación primordial e importante.
El día 10 de abril de 1907, el presidente de la Cámara de Diputados, doctor Manuel Mora y Araujo,
manifestó en la sesión preparatoria: “...Hago presente a la Honorable Cámara que el nuevo local de la
Legislatura se halla listo y a disposición de las Cámaras, por lo que si la Honorable Cámara manifiesta
su conformidad, la próxima sesión podría celebrarse ya en el nuevo local, previo aviso al Poder Ejecutivo y al Honorable Senado”.
Este magnífico edificio está compuesto por el Salón de
Pasos Perdidos; el recinto, que posee tres accesos; la barra la conforman dos grandes balcones sostenidas por
ocho columnas ornadas con luces; el Salón de Acuerdos, es el lugar donde sesionan las comisiones permanentes, y sus paredes cubiertos por grandes cuadros
como Las cautivas (de Miguel Pascarelli) y Gervasio Antonio Posadas (de Antonio Mora), entre otros.
La historia de la Legislatura está dentro de ese
edificio y de su recinto, en donde los representantes
del pueblo han presentado, discutido y sancionado numerosas leyes para la provincia de Corrientes, desde su organización hasta el presente.
Este aniversario representa algo especial para
quienes con mucho orgullo nos toca transitar en el
mismo a través de muchos años, ya sea como diputada y como senadora, por lo que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al cumplirse el próximo 19 de
abril los cien años desde que fuera inaugurado el
Palacio Legislativo de la ciudad de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa
recordatoria del centenario elaborado en bronce, de
veinte centímetros de altura por treinta de ancho,
que contenga en su leyenda la fecha del aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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102
(S.-1.379/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–De interés legislativo la resolución adoptada por
el Consejo General de Educación de Corrientes, al
imponer el nombre “Mag Rosa Añasco”, a la Escuela Primaria Nº 975 - 2ª “B” de San Cosme, provincia de Corrientes.
–La entrega de una placa de bronce, de veinte
centímetros de alto por treinta centímetros de ancho, alusiva a la disposición adoptada.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El imponer el nombre de “Mag Rosa Añasco” a la
Escuela Primaria Nº 975 - 2ª “B” de San Cosme, provincia de Corrientes, por parte del Consejo General
de Educación, nos llena de orgullo a todos los
correntinos en base a las siguientes consideraciones:
Numerosos habitantes y vecinos de la Escuela Nº
975 de San Cosme se presentaron solicitando la imposición del nombre Mag Rosa Añasco para el mencionado establecimiento.
Queremos difundir quién fue el señor Mag Rosa
Añasco. El mismo se recibió como docente en la Escuela Normal Regional de Corrientes. Fue intendente de
Paso de la Patria en el año 1946; poco después se trasladó con su familia a Tres Cerros, La Cruz, donde ejerció
como director de dicha zona. Más tarde fue trasladado
nuevamente a Paso de la Patria, designado como director de la Escuela Primaria Nº 827 del Paraje Rincón. Ya
en esa época fue visionario, sobre el futuro prometedor
de Paso de la Patria como villa turística.
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Su participación en la política educativa de la provincia de Corrientes fue activa y muy productiva. Fue
él quien gestionó la creación de la Primera Escuela
para Adolescentes y Adultos; fue miembro de la Junta
de Clasificación del organismo y director de la Escuela Nacional Nº 23, hoy Escuela Primaria Nº 423.
Falleció a los cuarenta y ocho años de edad, con
más de treinta años de docencia y una vida destinada al bien público, inculcando los valores tendientes al logro del bien común, tanto en su familia,
como en toda la comunidad educativa.
Por eso, imponer su nombre a la Escuela Primaria
Nº 975 de San Cosme, provincia de Corrientes, es
un justo y merecido homenaje, en reconocimiento
de tan intensa tarea desarrollada por él, en todos
los niveles de su corta vida.
Por ello es que solicito a los señores legisladores, que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

–De interés legislativo la resolución adoptada por
el Consejo General de Educación de Corrientes, al
imponer el nombre “Mag Rosa Añasco”, a la Escuela Primaria Nº 975 - 2ª “B” de San Cosme, provincia de Corrientes.
–La entrega de una placa de bronce, de veinte
centímetros de alto por treinta centímetros de ancho, alusiva a la disposición adoptada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los seis días del mes de junio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Rosario, 22 de mayo de 2007.
A la señora presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Honorable Senado de
la Nación.
Me dirijo a usted a efectos de agradecer la invitación cursada para participar en la reunión conjunta
de comisiones a celebrarse el próximo martes 22 de
mayo, citada a efectos de considerar el proyecto de
ley sobre penalización de asociaciones ilícitas terroristas y su financiación.
En razón de la imposibilidad de asistir personalmente a dicha reunión, me permito acompañar un informe en relación al mencionado proyecto, con la finalidad de contribuir a su consideración y discusión.
En ese sentido, intentaré brevemente formular algunas reflexiones (de contenido) en los dos planos
de análisis obligado: el político criminal y el dogmático constitucional, así como una referencia a ciertos aspectos de forma que, estimo, no pueden
desvincularse de las primeras.
Cabe señalar que, en procura del fortalecimiento y
profundización del estado de derecho, tanto una como
otra dimensión se encuentran condicionadas por el respeto a principios y garantías constitucionales.
Desde esa perspectiva, la discusión en torno a
qué, cómo y cuánto derivar a la intervención penal,
así como la técnica de configuración normativa, no
pueden sustraerse a esos principios cuya fuente de
inspiración histórico-ideológica se vincula a la necesidad de limitar el poder a favor de los derechos
fundamentales de las personas.
Por ello, respetuosamente se ha sostenido que la
misión excluyente de un legislador a la hora de producir normas penales es la de desarrollar la Constitución Nacional y la de los tratados internacionales
de derechos humanos.
I. Consideraciones de orden político criminal
1. Determinar qué, cómo y cuánto criminalizar
como delito (dentro los límites constitucionales)
supone definir cuáles son los problemas y conflictos intolerables, acordar qué grado de intervención
debe tener el Estado, formular un análisis de costos-beneficios de esta intervención y conocer la capacidad del sistema penal (en especial el judicial)
para asumir el nuevo problema.

Siendo así, la urgencia no se presenta como el
criterio más conveniente para dar tratamiento e impulsar la sanción de un proyecto como el comentado que, al igual que cualquier otro destinado a habilitar más intervención penal, exige –cuanto menos–
un espacio necesario de discusión y debate.
En el caso, la premura en la consideración del proyecto sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo, lejos de una discusión sobre sus
fundamentos y necesidad, aparece lamentablemente más
vinculada a pretensiones de organismos internacionales que –como el FMI1– no gozan en la actualidad, y
especialmente en nuestra región, de reconocimiento o
consenso. Menos aún para definir la agenda del tratamiento político criminal en nuestro país.
2. Esta objeción pone en evidencia un vicio de
inicio que deslegitima una iniciativa donde los intereses de organismos externos son priorizados a la necesidad del debate y discusión y, antes de ello, a la
discusión sobre las necesidades político criminales,
así como a la relativa a los límites de los compromisos internacionales asumidos y la pertinencia –a esos
fines– de una propuesta como la impulsada.
La afirmación tiene además respaldo en el interés
del GAFI2 que nace dedicado prácticamente a cues1

A comienzo de 2001, el FMI, conjuntamente con
otras organizaciones, empezó a elaborar lo que se convertiría en la metodología de evaluación del cumplimiento de normas contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo. se trata de un instrumento
que sirve para evaluar la aplicación de las 40 recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las 8 recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo emitidas por el grupo de acción financiera sobre
el blanqueo de capitales (GAFI). a través de la división de asuntos especiales de supervisión financiera
del departamento de sistemas monetarios y financieros y la unidad ald/lft del departamento jurídico, el FMI
evalúa el marco adoptado por cada país para combatir
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
2
Los países miembros del FMI y otras jurisdicciones tienen varias opciones para conformar sus
legislaciones a las normas y pautas establecidas por
la comunidad internacional en lo relativo a la lucha
contra el financiamiento del terrorismo. Las fuentes
abarcan desde normas internacionales jurídicamente vinculantes, como las consagradas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en acuerdos
internacionales como el Convenio Internacional para
la Represión de la Financiación del Terrorismo, hasta
normas no vinculantes establecidas por grupos de
países que actúan mancomunadamente, como las 8
Recomendaciones Especiales sobre la Financiación
del Terrorismo expedidas por el GAFI.
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tiones vinculadas al blanqueo de capitales de origen ilícito y, como consecuencia del impacto de los
hechos criminales ocurridos el 11-S, amplía su campo de actuación a la lucha contra la financiación del
terrorismo.
La influencia del organismo en la elaboración del
proyecto es determinante, tanto que se ha objetado, precisamente, que en su formulación sólo se han
tenido en cuenta las recomendaciones de algunos
organismos internacionales –como el GAFI– y no
la de otros órganos especializados en la materia.3
Vale señalar que dicha organización internacional
no tiene mayor entidad que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,4 las Naciones Unidas o la Organización de los Estados
Americanos. Pero aun suponiendo, por vía de hipótesis, la necesidad de implementar todas y cada
una de las recomendaciones (en el caso, las recomendaciones especiales para combatir la financiación del terrorismo), existe un compromiso y obligación superior que deriva de la necesidad de
respetar los derechos humanos.5
3. En esa perspectiva, resulta poco explicable la
premura por el tratamiento de un objetable proyecto de ley vinculado a asociaciones ilícitas terroristas y a la penalización del financiamiento en un contexto normativo que luego de sucesivas y
espasmódicas reformas penales ha terminado privilegiando la propiedad sobre la vida humana (entre
otros tantos supuestos disparatados, en la ley penal vigente la escala penal conminada para un robo
calificado agravado por el uso de armas y re-agravado por la intervención de un menor, aún cuando
3
Comentarios y observaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al proyecto de ley
P.E. 449/06, 22 de mayo de 2007.
4
Precisamente, la CIDH, en el “Informe sobre terrorismo y Derechos Humanos” (documento OEA/
Ser. L/V/II.116, del 22/10/2002), advirtió sobre el riesgo que pueden implicar las medidas para combatir
el terrorismo, para la garantía de los derechos de
los trabajadores migratorios, las personas que buscan asilo, los refugiados y no nacionales. Asimismo reclamó la necesidad de preservar el derecho a
la vida a la libertad y seguridad personales, a un
trato humano, al debido proceso y a un juicio justo, y a la libertad de expresión en la represión de
actos de terrorismo.
5
En las “Recomendaciones para la protección de
los derechos humanos por parte de los Estados
Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” (documento OEA/Ser.G, CPdoc.4.117/06 del 09/
05/2006), la CIDH sostuvo que la lucha contra el terrorismo y el respeto a los derechos humanos ya l
derecho internacional humanitario es responsabilidad complementaria y no contradictoria de los Estados miembros de la OEA.
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no produzca lesión alguna, es SUPERIOR a la escala penal de un homicidio doloso) u omitiendo toda
configuración de los delitos de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada de personas.
Acaso en la agenda político criminal esta última
cuestión está por debajo de la materia del proyecto
en discusión?
4. De otra parte, cabe señalar que, en general, el
proceso de armonización y estandarización normativa internacional en materia de lucha contra el terrorismo no es, precisamente, un modelo exento de
discusión y cuestionamientos.
Los crímenes del 11-S han proyectado, tal como fue
anticipado por parte importante de nuestra propia doctrina penal, superlativas consecuencias sobre las prácticas políticas e incluso sobre los sistemas jurídicos,
potenciando las ya conocidas tensiones estructurales del sistema penal, sobredimensionando además de
la eficiencia el valor seguridad y, como correlato, la
afectación de libertades y garantías.
Sobre la base de una jerarquización ideológica de
la seguridad, se ha entronizado una especie de policía del pensamiento y hemos asistido a la pretensión de cancelar garantías constitucionales y de instalar tribunales militares de excepción donde una
superpotencia tenga jurisdicción mundial sobre cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. En
nombre de la lucha en contra del terrorismo se han
violado normas básicas del derecho penal y procesal penal.
La detención de personas de origen de Afganistán
después del 11 de septiembre y los secuestros en la
base de Guantánamo –una suerte de “limbo jurídico”–, sumados a la propuesta de institucionalización
de las llamadas “técnicas alternativa de interrogación”
(un eufemismo de la tortura), demuestra hasta qué
punto se puede llegar en lo que se ha dado en llamar
el nuevo derecho penal.
Precisamente, la armonización internacional en la
materia no es más que la pretensión de estandarizar
el Acta Patriótica, en versión regional, y cabe cuanto menos reflexionar profundamente hasta qué punto, las facultades consagradas en el acta patriótica
para intervenir cuentas bancarias no queda
emparentada con las concedidas en el proyecto a
la unidad de información financiera (UIF).
5. La política criminal de un Estado democrático
exige un fuerte compromiso constitucional, supone
una gran prudencia y responsabilidad funcional. Ni
el miedo, ni la violencia, ni las necesidades electorales, ni las presiones trasnacionales o internacionales pueden ser reguladores a partir de los cuales
diseñar la intervención penal. En este último aspecto, ayudan en mucho las experiencias y, entre tantas, vale citar las sucesivas reformas legislativas en
materia de drogas. Nunca se ha gastado tanto, ni
sacrificado tan groseramente las normas constitucionales: nunca el fracaso ha sido tan grande. Una
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estructura normativa deforme e irracional, de casi
imposible sistematización, un marcado desprecio por
los principios que condicionan la producción legislativa y, como si fuera poco, la incorporación de instrumentos premodernos ajenos a la tradición jurídica argentina (arrepentidos, delatores, etc.). Ya
sabemos cuál fue el debut de estos engendros y
cuál el resultado en uno de los crímenes más graves de nuestra historia.
Se han sacrificado principios, se ha degradado
éticamente el Estado de derecho (al legislarse la posibilidad de que el Estado se asocie al delito para
combatir el delito) y el fracaso operativo ha sido superlativo. Lejos de las motivaciones manifiestas,
sólo se ha conseguido potenciar uno de los más
graves defectos estructurales de nuestros sistemas
penales: la corrupción.
La lógica, a partir del pretexto de un problema grave y complejo (el narcotráfico, el terrorismo), sigue
siendo la misma. El riesgo, consecuentemente, será
el mismo: bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia (terrorismo) se sacrifican
principios y disposiciones de jerarquía constitucional.
La paradoja es que, finalmente, hasta aquellos que
adscriben (siempre pensando en los “otros”) a la
regla de que el fin justifica los medios, deben resignarse y admitir que el fin perseguido (cuanto menos el declamado) nada tiene que ver con los medios elegidos. El resultado es conocido: ni respeto
a los principios, ni eficacia en la reducción o control del crimen.
De allí que la prudencia sea indispensable a la
hora de discutir la incorporación de normativas
como las propuestas. Es que no sólo carecerán de
impacto real en el problema sino que, más grave aún,
constituirán la fuente de un debilitamiento
institucional progresivo porque, como se ha dicho
tantas veces, cuando un camino se abre pronto puede convertirse en una amplia avenida.
6. Suele sostenerse que hay problemas graves y
excepcionales que demandan una respuesta grave
y excepcional. En ese camino, la emergencia siempre justifica la excepción y la excepción se justifica
siempre en la necesidad de defender el estado de
derecho y la democracia. Una paradoja que, en la
filosofía política, ha señalado magistralmente
Giorgio Agamben6.
Una paradoja según la cuál al estado de derecho
se lo defiende mediante su negación. Sin embargo,
como ha defendido Luigi Ferrajoli7, la razón jurídica
del estado de derecho no admite excepción a las reglas más que como hecho antijurídico, dado que las
reglas no pueden ser doblegadas cada vez que con6
7

ss.

Estado de excepción, AH Editora, 2004.
Derecho y razón, ED. Trota, 1995, Págs. 321 y
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viene y en la jurisdicción penal el fin nunca justifica los medios, en tanto éstos, es decir, las reglas y
las formas, son las garantías de verdad y de libertad y, como tal, tienen valor para los momentos difíciles más que para los fáciles.
La referencia vale, en tanto el derecho es la negación, precisamente, de la guerra y las razones político criminales, en el caso, sólo pueden explicarse
(no justificarse) a partir de las exigencias externas
en orden a la configuración de un verdadero derecho de guerra (más allá de la contradictio in
terminis).
Las características de la normativa proyectada: (a)
apelación a un bien jurídico de contornos difusos,
(b) recurso a una figura asociativa y con ello a una
anticipación punitiva, (c) reivindicación del peligro
abstracto y con ello de la punición de conductas alejadas de la lesión a bienes jurídicos, (d) formulación
de un tipo penal amplio, con referencias vagas y difusas, (e) escala penal frontalista y desproporcionada,
(f) delegación de dudosas facultades de intervención
a una agencia administrativa, forman casualmente
parte del catálogo de elementos que dan entidad al
llamado “derecho penal del enemigo”, ya en la conceptualización de Günther Jakobs, ya en la de Francisco Muñoz Conde, por citar dos opuestos de la
doctrina comparada.
No puede omitirse, además, que la intención de
procurar una categoría (tal, por ejemplo, la de criminalidad compleja) supone claramente asumir un concepto político, destinado a cumplir una función político criminal que es legislar sobre modos de
persecución de carácter excepcional. El problema es
que esa funcionalidad política es inconstitucional:
se pretende penalizar actos preparatorios, ampliar
los límites típicos a través de figuras abiertas al
modo de cláusulas generales, anticipar la punición
al peligro de peligro, aumentar las facultades de las
agencias administrativas y ejecutivas, justificar la
delación, los agentes encubiertos autorizados a delinquir, el aumento de penas por su carácter simbólico, etc.. Desde esta perspectiva funcional se justifica todo, es decir, se procura apelar a una categoría
de justificación de cualquier violación constitucional y, además, se explicita que esa sería, justamente, la ventaja político criminal.
Sin embargo, no hay compromiso internacional,
ni convención, ni tratado que puedan neutralizar el
compromiso legislativo serio y responsable y la obligación de respeto a las normas de jerarquía constitucional.
II. Consideraciones de orden técnico-dogmáticas
1. Las cuestiones involucradas en la normativa
propuesta.
El proyecto postula la incorporación en el Título
VIII del Libro Segundo del Código Penal (Orden Público) del capítulo VI denominado “Asociaciones

716

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ilícitas terroristas y financiación del terrorismo” y
ubica dentro de este capítulo dos artículos que
tipifican sucesivamente la asociación ilícita terrorista
(art. 213 ter) y la financiación del terrorismo como
delito autónomo (art. 213 quater).
Asimismo introduce modificaciones a la ley
25.246, sustituyendo los artículos 6, 13, inc. 2, 19 y
23, inc. 1.
Por razones de límite, formularé algunas consideraciones respecto a la creación de las dos figuras
delictivas, en tanto los restantes artículos del proyecto (art. 4 al 7 inclusive) introducen modificaciones tendientes a consolidar la vinculación del fenómeno del terrorismo con el de lavado de activos
de origen ilícito (a pesar de las notorias y comprobadas diferencias existentes entre ambos problemas)
y, consecuentemente, a habilitar la intervención del
organismo ejecutivo creado por la ley 25.246 (Unidad de información financiera), con amplias y
cuestionables facultades de intervención, como
agente de prevención del delito de financiación del
terrorismo y del delito de lavado de activos que tenga como delito precedente el de financiación de terrorismo.
2. El bien jurídico.
El proyecto propone la incorporación de los dos
tipos penales dentro del título de los delitos contra
el orden público. Sin embargo, teniendo en cuenta
la función limitativa del concepto de bien jurídico y
su estrecha y necesaria relación con el principio de
lesividad, la referencia al orden público se asemeja
más a una solución de compromiso que a la individualización de un interés valioso posible de lesión
por el pretendido comportamiento objeto de prohibición.
Es que la ubicación de las dos figuras y, en especial la de financiación del terrorismo, como delito
contra el orden público no puede ocultar el sentido
latente de un diseño normativo simbólico que parece elevar a la categoría de bien jurídico a los intereses de la propia organización internacional (el
GAFI).
Han dicho, entre nosotros, Zaffaroni, Alagia,
Slokar, que la creación artificiosa de bienes jurídicos públicos que no simbolizan más que desobediencia a la autoridad, permitió la legitimación de
tentativas de delitos de peligro que no importan peligros reales para el núcleo central de bienes jurídicos, lo que constituye una imputación en violación
al presupuesto de lesividad.
El riesgo real es que tales tipos lejos de producir
una sensación de seguridad en el valor del derecho, terminan amenazando los espacios de libertad
social indispensables para la convivencia democrática.
Este riesgo se potencia superlativamente si se repara, como se relacionará infra, en el diseño normativo concreto que se verifica mediante el recurso a
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una tipificación abierta, vaga y difusa y como figuras de pura actividad y peligro abstracto.
Con acierto, señala el informe del CELS8 que un
ejemplo de las inconvenientes consecuencias derivadas de este tipo de normativa, ha sido el procesamiento de dirigentes mapuches en Chile bajo la
ley antiterrorista, por cargo de incendios de bosques. De este modo, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo se ha posibilitado un instrumento
normativo de tal amplitud que, lejos de afectar al
terrorismo, resulta políticamente funcional a una
pretendida (e ilegítima) solución del llamado “conflicto mapuche”, asignando relevancia típica terrorista a comportamientos absolutamente extraños a
tal carácter9.
3. Configuración normativa típica.
El proyecto apela a una técnica de configuración
normativa reñida con límites constitucionales formales y materiales.
Y ello no es más que la inevitable consecuencia
derivada de la imposibilidad de establecer un concepto o definición de terrorismo y, consecuentemente, de delito de terrorismo. No es ajeno a ello la inconveniencia y los peligros de tal pretensión frente
a una referencia tan confusa y nebulosa.
Vale aclarar que en los fundamentos del proyecto se sostiene que para no dañar la lógica estructural que organiza al Código Penal Argentino, se ha
procurado una figura asociativa calificada (art. 213
ter, “asociación ilícita terrorista”), que da precisión
al concepto de terrorismo y se ha incriminado la
financiación del terrorismo tanto para el caso de
quien financia una asociación ilícita terrorista, cuánto para el supuesto de quien financia a un integrante
de ésta que realice uno de los delitos que constituyen su objeto.
En primer término, la lógica estructural del Código Penal Argentino ya ha sido dañada
superlativamente luego de la incontinencia legislativa que ha dado lugar (desde hace años) a un
fuerte proceso de descodificación y a las sucesivas reformas que han desarticulado toda la parte
general, roto el principio de proporcionalidad de
las penas e infraccionado el catálogo delictivo y
las escalas penales, así como las agravantes genéricas y específicas.
En segundo término, si la finalidad es dar precisión al concepto de terrorismo, fácil es advertir que
con el texto propuesto no se ha logrado. Por otra
parte, cabe reparar en el peligro que una tal pretensión supone.
8

Comentarios y observaciones del CELS, pág. 9.
La CIDH ya ha declarado admisible una petición
para determinar la responsabilidad del estado de
Chile (informe nro. 89/06, petición 619-03, declarada
admisible el 21/10/2006.
9
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En tercer término, y como veremos infra, la regulación del delito de financiación del terrorismo en la
forma propuesta, no hace más que sumar daño a la
ya deteriorada lógica estructural (perdida) del Código Penal.
Por su parte, y volviendo al artículo 213 ter proyectado, la figura se presenta como una suerte de
cuadratura del círculo si se repara que, desde el punto de vista internacional, el terrorismo no está definido, dado que los Estados rehuyen a su conceptualización. Por ello, debe rechazarse todo intento
de definición10, entre ellos, el que procura el artículo comentado que, finalmente, termina intentando
dar cuenta de una asociación ilícita de marcada vaguedad y amplitud a pesar, incluso, del recurso a
ambiguas herramientas normativas que se procuran
como instrumento de clausura de la interpretación
pero que suman a la caracterización de la figura
como un tipo abierto que se perfila como herramienta
potencial para la criminalización generalizada.
Se ha dicho acertadamente que un tipo penal no
es un instrumento para que el poder sorprenda a
los ciudadanos con su arbitrariedad.
Es que, como lo ha señalado el CELS, la formulación ni siquiera se ajusta a los estándares que las
Naciones Unidas han comenzado a delinear en el
intento por identificar algunos actos pasibles de ser
calificados como “actos terroristas”. Así, y como
ilustra el referido informe, tanto el Consejo de Seguridad como el Relator Especial de Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y
las libertades en la lucha contra el terrorismo, han
elaborado algunos rasgos esenciales que, cómo mínimo, deben estar presentes en la tipificación.
En este sentido, la resolución 1.556 del 8 de octubre de 2004 del Consejo de Seguridad, exige que
se trate de actos cometidos con intención de causar muerte, lesiones corporales graves o tomar rehenes; cometidos por consideraciones de índole
política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar con la intención de provocar un
estado de terror en la población en general, en un
grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a
una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo; y que constituyan delitos
definidos en las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprometidos en su ámbito.
Este último requisito se ha fijado como referencia obligada, procurando que sólo se prohíban aquellos delitos comprendidos en el ámbito de las convenciones y protocolos internacionales y que,
10
El concepto de “terrorismo” es esquivo. Brian
Jenkins, uno de los expertos más respetados de Estados Unidos en el tema, expresó: “Terrorismo es lo
que hacen los malos”.
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además, se cometan con la intención de causar muertes o lesiones graves o tomar rehenes y para provocar un estado de terror, intimidar a una población
u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Independientemente que el criterio pueda o no
compartirse, lo cierto es que su señalamiento, ante
la imposibilidad de definir el terrorismo, apunta a establecer exigencias que limiten el poder y neutralicen los intentos de formulaciones típicas vagas e
imprecisas. Por ello, las exigencias comentadas deben presentarse de manera acumulativa.
De este modo, lo expuesto sirve para poner en
evidencia que lejos de la declamada (en los fundamentos del proyecto) finalidad de participar activamente en el proceso de armonización normativa internacional que promueven los organismos
internacionales, el proyecto ni siquiera considera los
requisitos mínimos que, como umbral de seguridad,
señala el derecho internacional.
Lejos de ello, la fórmula propuesta criminaliza al
que tomare parte de una asociación ilícita que, mediante la comisión de delitos, tenga el propósito de
aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o
a una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo, siempre que presente las
siguientes características: (a) estar orientado su plan
de acción a la propagación del odio étnico, religioso o político; (b) estar organizadas en redes
operativas internacionales y (c) disponer de armas
de guerra, explosivos, agentes químicos o
bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para
poner en peligro la vida o integridad de un número
indeterminado de personas.
Ni la ultrafinalidad de causar muertes o lesiones graves o tomar rehenes, ni la apelación a las convenciones internacionales para determinar qué actos deben
ser prohibidos en la supuesta lucha contra el terrorismo, han sido relevados normativamente en la figura.
Por el contrario, la figura se estructura con elementos vagos, que carecen de referencias materiales precisas y que evidencian una laxitud o apertura incompatible con el principio de tipicidad (máxima
taxatividad) como concreción técnica del principio
de legalidad.
De un lado, la referencia a “…mediante la comisión de delitos…”, supone que la asociación puede tener por objeto cualquier delito, de cualquier
naturaleza, clase o gravedad. Esta vaga referencia
representa una fuente de problemas interpretativos.
Si se sostiene que para penalizar la asociación debe
acreditarse la comisión de delitos, tal entendimiento resultará además objetable por la innecesariedad
de una doble punición frente al hecho cometido y
también por la contradicción que supone exigir la
comisión de delitos para castigar la asociación y excluirla para castigar el financiamiento a los miembros de la asociación.
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Si, en cambio, se sostiene que el tipo se satisface con la sola participación en la asociación (mediante una amplia referencia a la comisión de delitos en general sin ninguna limitación a los delitos
comprendidos en el ámbito de las convenciones internacionales relativos al terrorismo y que afecten
la vida –causar muertes–, la integridad física –graves lesiones corporales– o la libertad –tomar rehenes–), también podrá cuestionarse su validez constitucional e, incluso, el desconocimiento de los
estándares internacionales que tanto parecen preocupar a los legisladores.
La lesión a la estricta legalidad no se neutraliza,
como se ha dicho, con el recurso a ambiguas herramientas normativas [incisos a), b) y c)] que se procuran como instrumento de clausura de la interpretación pero que suman a la caracterización de la
figura como un tipo abierto que se perfila como herramienta potencial para la criminalización indeterminada, en tanto las exigencias de los incisos a),
b) y c), permiten incluir el comportamiento de personas que nada tienen que ver con actos terroristas aún cuando puedan estar vinculadas a otro tipo
de ilicitudes penales.
Vale mencionar asimismo mencionar que la
conspirancy aparece de algún modo receptada entre nosotros a partir de la ratificación de la Convención de Roma y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, resulta más que llamativo que
mientras se reguló la posibilidad de su penalización
vinculada a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra (es decir, que habilitan la jurisdicción
de la CPI), en el tratamiento y discusión del estatuto expresamente se excluyó el delito de terrorismo,
así como el de narcotráfico.
Una paradoja más, en tanto aquello que se rechazó a nivel internacional pretenden hacerlo nuestros
legisladores en el Código Penal.
3. La anticipación punitiva y los actos preparatorios.
Lejos de admitir el consenso que sobre la
constitucionalidad de la figura de la asociación ilícita
se sostiene en los fundamentos, le caben al proyectado artículo 213 ter idénticas objeciones constitucionales y operativas que las descargadas históricamente por la doctrina penal a la figura asociativa
básica por su incompatibilidad absoluta con el contenido del artículo 19 constitucional, al violentar el
principio del acto y el de lesividad.
Pero no sólo por involucrar la afectación a casi
todos los límites que condicionan la producción legislativa penal (reserva, lesividad, entre otros) sino
por haberse convertido, por vía aplicativa, en instrumento preferido para abusar de una pena prohibida (encarcelamiento preventivo) sin delito.
Para peor, se hace difícil comprender este nuevo
criterio de construcción de figuras asociativas básica y otras especiales y agravadas (asociación
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ilícita terrorista, asociación ilícita tributaria, organización ilícita de la ley 23.592 y ya vendrán otras),
en una suerte de configuración de un derecho penal especial (el de las asociaciones ilícitas).
Como si los problemas hermenéuticos fueran pocos, la propuesta sumaría su aporte a las múltiples
formas que, inexplicablemente, la legislación vigente utiliza para penalizar o agravar la intervención de
personas en el delito (concurso premeditado de dos
o más personas, dos o más personas, tres o más
personas, en banda, en despoblado y en banda, en
lugar poblado y en banda y una amplia gama y variedad de figuras asociativas).
4. La tesis del tipo independiente de participación.
El artículo 213 quáter tipifica la recolección o provisión de bienes o dinero, por el medio que fuese,
con el conocimiento de que serán utilizados, en todo
o en parte, para financiar una asociación ilícita terroristas de las descriptas en el artículo 213 ter o a
un miembro de éstas para la comisión de uno de
los delitos que constituyen su objeto, independientemente de su acaecimiento.
El núcleo típico (recolectar o proveer) está tomado
del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, fuente de inspiración de estas nuevas normas. Se trata de una figura que no reconoce antecedente alguno en la legislación argentina
y que, a pesar del declamado objetivo de armonización normativa respetando la lógica jurídica de la misma, se convierte en un nuevo aporte a la destrucción,
precisamente, de la lógica que se dice preservar.
Reiteradamente se ha recomendado identificar la
conducta de financiación del terrorismo como una
conducta ilícita libre y autónoma y no ya dependiente de las reglas de la participación criminal.
La exigencia olvida que, según los casos, quién
así se comporta puede llegar a ser coautor de graves delitos o, eventualmente, instigador o cómplice
primario o secundario. Sin embargo, parece que ello
no alcanza.
Tal vez éste haya sido el objeto central de la reforma que, para encontrar alguna referencia, ha obligado a regular la asociación ilícita terrorista.
La pretensión no deja margen de dudas y por vía
de una u otra figura, o de ambas relacionadas, se
sortea la exigencia de penalizar a quién participe en
un hecho punible para pasar a castigar la sola participación y, además, como delito autónomo, un
eventual acto de instigación o cooperación.
La configuración de un delito autónomo de participación criminal, a pesar de las recomendaciones
por diferenciar el financiamiento como tal, supone
la violación del derecho positivo, el desconocimiento del principio de la accesoriedad real y limitada,
así como la apelación a criterios que históricamente
han caracterizado los derechos penales totalitarios
y autoritarios.
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De este modo, se abre el camino a la pretensión
de admitir la tentativa de participación criminal y con
ello la posibilidad de una apertura ilimitada de la intervención penal estatal.
Esta prohibida extensión de la habilitación de la
intervención penal es visible cuando se advierte
que en el texto del artículo se prescribe una pena
gravísima (cinco a quince años de prisión o reclusión), salvo que correspondiere una pena mayor por
aplicación de la regla de los artículos 45 y 48 C.P.
De este modo, de un lado se admite el comportamiento de financiación de una asociación (participación en un acto preparatorio) como delito autónomo
pero, al mismo tiempo, ese carácter de delito autónomo queda desplazado si por aplicación de las reglas
de la coautoría, la instigación o la complicidad primaria, es posible aplicar una pena mayor a la conminada. No caben dudas que la naturaleza autónoma o
accesoria de un comportamiento queda ahora determinada por la mera necesidad de pena grave y no
del criterio (seguido desde el inicio por nuestro código penal) de la diferenciación real y la accesoriedad,
ni mucho menos por la regla del ar-tículo 48.
Es realmente un contrasentido, que el propio artículo proyectada refiera expresamente al dispositivo general que termina desconociendo, el artículo
48 C.P. Luego, es absurdo pretender que el proyecto procura respetar la lógica estructural de organización de la legislación argentina.
Que el Código Penal contemple algunos excepcionales supuestos de penalización como delito autónomo de verdaderos actos de participación criminal (tal el caso, incorporado por la ley 24.410,
previsto en el artículo 139 bis) no significa que esa
sea la lógica estructural que los haya inspirado. Por
el contrario, significa que ese es el camino que ha
profundizado la ruptura de esa lógica y que, por tanto, no debemos seguir. La única lógica de organización de la legislación penal argentina debe buscarse en las normas y principios constitucionales,
sobre cuyo alcance hay abundante doctrina y jurisprudencia.
Para colmo, en el fundamento del proyecto se sostiene que el artículo 213 quáter proyectado abarcaría dos supuestos diversos. Uno, tipificando la conducta de financiación con independencia del
acaecimiento de alguno de los delitos que son objeto de la asociación (pura actividad); el otro,
tipificando el caso en que se hubiera tentado o consumado algún delito, supuesto en que se aplicaría
la escala penal derivada de los artículos 45 y 48
C.P., siempre que ella resulte más grave que la conminada (5 a 15 años de prisión o reclusión). Sin embargo, del texto del artículo no resulta sencillo derivar tamaña conclusión y ello no es más que el
resultado de la pretensión de construir una figura
que se aleja de las reglas que la legalidad, la reserva y la lesividad, imponen para la configuración normativa de un comportamiento.
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En cualquier caso, algo llamativo el de un tipo penal ajustable, que de figura autónoma se transforma en guía para la aplicación de las reglas de la
coautoría y participación criminal, ya ni siquiera en
función de la ocurrencia de un delito sino de la pena
prevista para el mismo. A esta altura no cabe duda
alguna que se pretende tipificar incluso un supuesto de tentativa de participación criminal.
Asimismo, en consonancia con esa apertura ilimitada, se estructura la figura como delito de pura
actividad, sin que resulte necesario un resultado típico. Basta el comportamiento de recolectar o proveer fondos o bienes.
Del mismo modo, se reduce el dolo típico al mero
conocimiento, abriendo la posibilidad de incluir comportamientos con dolo eventual y, por vía de alguna descabellada interpretación, hasta supuestos de
culpa con representación. Es que según la formulación, alcanzaría con que el sujeto activo se haya
sólo representado la posibilidad de que los bienes
o dineros provistos serán utilizados para financiar
una asociación ilícita terrorista o a un miembro de
ella, independientemente de su voluntad efectiva de
apoyar o colaborar con esa asociación o miembro
de la misma.
Respecto a los elementos típicos, dada la confusa redacción, la norma proyectada parece distinguir
dos supuestos, en tanto refiere al que recolecte o
provea fondos con conocimiento de que serán utilizados por una asociación ilícita terrorista (en cuyo
caso basta con el conocimiento del destino de los
fondos) y también cuando tenga conocimiento de
que serán utilizados por un miembro de estas para
la comisión de uno de los delitos que constituyen
su objeto, independientemente de su acaecimiento
(en cuyo caso corresponderá que se demuestre el
propósito del miembro de la asociación de utilizarlos para la comisión de uno de los delitos que constituye el objeto de la asociación y que, hemos visto, puede ser cualquier delito). Si ello fuera así, en
el caso que los fondos estuvieran destinados a ser
utilizados por el miembro de una asociación terrorista, el conocimiento del autor debería abarcar también el conocimiento de la condición de miembro y
del propósito del recipiendario. Como puede verse,
la técnica de configuración empleada además de
inadecuadada, es de dificultosa sistematización, objeciones que son consecuencia del poco apego a
los principios constitucionales que debería respetar el diseño de los tipos penales.
5. El peligro abstracto.
También en la configuración normativa se apela
a figuras de peligro abstracto, es decir, a una técnica de tipificación que constituye, por excelencia, el
modo de criminalizar comportamientos lejanos a la
afectación concreta de un bien jurídico.
Toda conflictividad típica que no requiera directamente la lesión de un bien jurídico básico repre-
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senta una anticipación punitiva que obliga a precisar la proximidad del peligro, con atención tanto a
la circunstancia concreta de la acción como de la
finalidad del agente.
El derecho penal debe desentenderse de los cursos de acción que sólo revelan una posibilidad de
afectación abstracta y admitir que la lesión o peligro real de un bien jurídico son exigencia y fundamento de la ilicitud y el castigo y deben demostrarse en cada caso.
De esta forma, el diseño de los artículos 213 ter y
213 quáter, comprometen el principio constitucional
de lesividad y habilitan la intervención penal sin lesión o peligro concreto.
6. La superposición normativa y los eventuales
problemas hermenéuticos.
Antes que someterse a indicaciones de convenios internacionales simples (es decir, que están por
debajo de las normas constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos con
igual jerarquía), debemos reparar si tenemos y, en
su caso cuáles son vacíos normativos.
No se trata de aceptar linealmente una recomendación al margen de nuestra propia cultura jurídica
y de nuestra realidad, a no ser que se decida resignar un margen mínimo de intervención autónoma.
En suma, analizar los caracteres del fenómeno en
nuestro país y el orden de demanda de nuevas normas.
En ese marco, cabe preguntarse si existen algunas conductas que pretenden atraparse por las normas proyectadas que no estén contempladas en el
actual Código Penal.
Lo cierto es que nuestra legislación vigente satisface suficientemente las convenciones sobre la
materia, en tanto no hay acto posible del nebuloso
y discutido concepto de terrorismo que no resulte
alcanzado por alguna de las figuras penales vigentes.
De hecho, el financiamiento del terrorismo está
penado por aplicación de las reglas de la coautoría
y la participación criminal amplia y lo mismo ocurre
con la asociación ilícita (más allá de que la tentativa de homicidio calificado tenga la misma pena que
asociare para cometer un homicidio calificado).
De otra parte, como señala el CELS, el inciso a)
del artículo 213 ter proyectado apela a un elemento
normativo consistente en orientar el plan de acción
de la pretendida asociación a la propagación del
odio étnico, religioso o político, con lo que su concurrencia con la previsión contenida en la ley 23.592
(habilita el aumento de la escala penal para todo delito que se cometa por persecución u odio a una
raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso) podría dar lugar a supuestos
de doble punición.
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Nuestro Código Penal tipifica los delitos contra
el orden público y contra la seguridad pública de
un modo muy detallado con penas exageradamente
elevadas, resultando innecesario e inconveniente
regular un tipo penal de terrorismo.
Innecesario porque no hay vacío normativo. Inconveniente porque puede debilitar todo el sistema
de garantías y convertirse en instrumento de persecución de actividades que nada tienen que ver
con el objeto invocado para la regulación, circunstancia que además se agrava por la imposibilidad
de encontrar una definición de dicho fenómeno.
Se sabe, y caso contrario resulta fácilmente verificable en la actualidad, que cuando las garantías
ceden no se perjudican los terroristas sino la ciudadanía.
7. Las escalas penales.
En línea con las últimas reformas penales y la apelación a escalas penales irracionales, se establece
una pena de cinco a veinte años de prisión, reclusión para la asociación ilícita terrorista, previéndose que el mínimo se eleva a diez años para los fundadores o jefes de la asociación.
Por su parte, se conmina con reclusión o prisión
de cinco a quince años para el delito de financiación del terrorismo.
También en este punto, el proyecto resulta lesivo a principios constitucionales que han a la legalidad de las penas y a su proporcionalidad.
Llama la atención que ni siquiera se haya reparado en la doctrina judicial de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (caso “Nancy Méndez”) y se
apele a una escala alternativa entre reclusión y prisión, a pesar de que la primera ha sido derogada y,
eventualmente, resulta inconstitucional.
Nuevamente, la escala posibilitará la paradoja de
que el peligro de peligro se encuentre más severamente penado que, por ejemplo, la tentativa de homicidio e incluso que muchos delitos de lesión.
Del mismo modo, es también objetable la confusa redacción del artículo 213 quater al establecer
pena de 5 a 15 años de prisión o reclusión, salvo
que correspondiere una pena mayor por aplicación
de las reglas de los artículos 45 y 48 C.P.
En el fundamento del proyecto se pretende sostener, en base a esta referencia, que la norma contempla dos supuestos: a) pena de 5 a 15 años para la
conducta de financiación con independencia del acaecimiento de alguno de los delitos que son objeto de
la asociación; b) pena mayor para el caso en que se
hubiera tentado o consumado algún delito, supuesto en que se aplicaría la escala penal derivada de los
artículos 45 y 48 C.P., aclarándose que su aplicación
está condicionada por su mayor gravedad. De este
modo, la escala consignada (5 a 15 años) jugaría
como un piso obligatorio y resultaría aplicable aún
al segundo supuesto cuando del juego de los artículos 45 y 48 C.P. no resulte una pena mayor.

6 de junio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La gravedad de la escala y la cláusula de reenvío
en función de un delito acaecido (cometido), llevará a otro de los tantos absurdos que muestra en la
actualidad la legislación argentina y que ha permitido institucionalizar, entre nosotros, la regla de la
desproporcionalidad e irracionalidad de las penas.
De hecho muchos delitos graves de lesión quedarán con una escala penal inferior a la prevista para
esta modalidad participativa autónoma, salvo que
el delito accedido tenga pena más grave en cuyo
caso surgirá la discusión respecto a la fórmula
imputativa (¿simple o plural?)
III. Consideraciones de orden procedimental
1. De un lado, nada puede impedir que el poder
político decida, desde el punto de vista de la oportunidad o la conveniencia, llevar adelante en la
agenda político criminal el debate sobre una problema grave como el terrorismo.
Tal vez pueda señalarse que el tema tiene una
gran complejidad, especialmente en función de lo
ocurrido en el último cuarto del siglo pasado entre
nosotros y la ausencia de una tipificación del terrorismo de estado. Es llamativo que históricamente los
representantes de algunas potencias hegemónicas
ante las Naciones Unidas hayan rechazado de forma inexorable la mera posibilidad de que exista el
“terrorismo de Estado”.
2. De otra parte, la mecánica de consulta y tratamiento de una norma penal, en especial de una vinculada a la temática en análisis, merece una profunda consideración que no se compadece con la
urgencia que se ha evidenciado para su rápido tratamiento.
Probablemente, pensando en lo importante, en algún momento habrá que discutir seriamente sobre
la elefantiasis normativa penal, sobre los factores y
procesos que hacen a la toma de decisiones en materia de intervención penal y sobre los verdaderos
alcances del principio de legalidad que, sin duda,
impone como exigencia de validez de un sistema de
legislación penal la necesidad de poner fin al fuerte
proceso de descodificación que sólo ha contribuido a generar dispersión normativa, niveles alarmantes de contradicción e incoherencia, ruptura de toda
regla de proporcionalidad de las penas y grave afectación al principio de culpabilidad.
Estimo respetuosamente que la agenda política
criminal de la Argentina tiene otras urgencias y problemas importantes que lejos están de las exigencias externas para inflacionar aún más un sistema
legal –deformado– con normas como las aquí comentadas.
DANIEL ERBETTA
Director del Departamento Derecho Penal y Criminología U.N.R.
Presidente Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Señor presidente: he firmado en disidencia total
el dictamen de las comisiones, razón por la cual voy
a realizar la fandamentación de mi voto negativo al
proyecto de ley en tratamiento que tiende a incorporar los artículos 213 ter y quáter en el Código Penal de la Nación.
Creo que este debate es muy importante. La primera pregunta que surge con relación al tratamiento de este proyecto es si resulta necesaria la incorporación de un tipo penal, o sea, si es necesaria la
respuesta a un vacío existente en nuestra legislación.
Si consultamos con la mayoría de los especialistas en derecho penal que plantea un concepto filosófico y práctico que ha generado un debate permanente en nuestro país y en los distintos países
del mundo en lo que concierne al combate del delito en general y al terrorismo en particular, comprobaremos que, bajo la premisa de ganar eficacia en
la lucha contra la delincuencia, muchas veces se sacrifican principios y disposiciones de orden constitucional.
Por eso, me parece fundamental incorporar en
este debate dos trabajos muy importantes que hacen referencia al proyecto que estamos tratando,
cuya inserción en el Diario de Sesiones pido se
apruebe oportunamente.
El primer trabajo pertenece al Centro de Estudios
Legales y Sociales –CELS– y formula importantes
observaciones. Básicamente, plantea la incompatibilidad de los tipos propuestos como el artículo 213
ter y quáter en el Código Penal con los desarrollos
del derecho internacional, sosteniendo además que
los tipos penales del proyecto violan principios
constitucionales como el de legalidad.
El otro trabajo que pido se incorpore pertenece a
la Asociación Argentina de Profesores de Derecho
Penal, que también manifiesta una disidencia total con
el proyecto en tratamiento. En una de las consideraciones que efectúa el presidente de esa asociación,
se plantea cómo se ha dado el desarrollo internacional en el combate contra este tipo de delitos. Creo
que aquí reside el tema central que se ha planteado;
es decir, por qué incorporamos hoy un tipo penal de
estas características, a pesar de que este es un debate que tiene años en el Parlamento argentino.
Un argumento fuerte es el pedido del GAFI, que
es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Se

722

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trata de un grupo intergubernamental del cual forma parte la República Argentina junto a veintiocho
países más y a organizaciones internacionales como
la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación
del Golfo. Si bien el GAFI nació en 1989 dedicado a
cuestiones vinculadas con el blanqueo de capitales de origen ilícito, a comienzos de 2001 y a instancias del Fondo Monetario Internacional, empezó a elaborar lo que se convertiría en la metodología
de evaluación del cumplimiento de normas contra
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este instrumento tiene cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del
terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales.
Por ello, esto debería enmarcarse en un debate
acerca del contexto internacional. Todos quienes estamos aquí sentados rechazamos en términos absolutos el terrorismo. Creemos en la paz es decir,
rechazamos la guerra y rechazamos el terrorismo y
a los terroristas. Pero evidentemente, hay un debate acerca de cuál es la metodología que se debe desarrollar a través de las organizaciones internacionales y de los países en el combate de los delitos
terroristas.
Vemos que a partir del 11 de septiembre y del terrible atentado terrorista contra las Torres Gemelas en
Nueva York, se originó un proceso de armonización
normativa internacional en materia de financiación del
terrorismo, que es objeto de serios cuestionamientos.
Y este proceso no es más que la pretensión de estandarizar en el plano internacional los conceptos del
Acta Patriótica que rige en los Estados Unidos.
Es decir, que el debate respecto del terrorismo y
las formas de combatirlo en los distintos lugares del
mundo se está dando todavía hoy, creo que a destiempo y mal. Por eso, hoy es inconveniente la incorporación de este tipo penal en el Código Penal.
Tenemos dos cuestiones que hoy nos permiten
realizar un balance en el mundo. Primero, el descrédito de las organizaciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha
impulsado como recién decíamos este tipo de incorporaciones al plexo normativo de los distintos
países del mundo. En segundo lugar, un concepto
de combate contra el terrorismo desarrollado desde
la administración republicana que es hoy cuestionado en el seno mismo de los Estados Unidos ,
como el de la guerra preventiva contra Irak.
Por eso, específicamente respecto del desarrollo
concreto de este, proyecto de ley, es decir, de la incorporación del tipo penal y las consideraciones de
orden técnico dogmático, considero que la incorporación de este tipo penal es absolutamente cuestionable, desde el punto de vista de cuál es el bien
jurídico a lesionar o el bien jurídico cuya tutela se
procura con esta incorporación.
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En este sentido, a través de sus conceptos y desarrollos, Raúl Zaffaroni es absolutamente contrario a la incorporación de este tipo penal. Enseña que
la creación artificiosa de bienes jurídicos públicos
que no simbolizan más que desobediencia a la autoridad, permitió la legitimación de tentativas de delitos de peligro que no importaban peligros reales
para el núcleo central de bienes jurídicos, lo que
constituye una imputación en violación al presupuesto de “lesividad”. Se trata de la cuestión abstracta que planteaba un senador preopinante cuando abordaba este tipo penal. Zaffaroni, plantea que
el riesgo real es que tales tipos, lejos de producir
una sensación de seguridad respecto del valor del
derecho, terminen amenazando los espacios de libertad social indispensables para la convivencia
democrática. En esto reside nuestro cuestionamiento
al artículo 213 cuya incorporación se propone hoy.
Por otra parte, si bien los argentinos nos caracterizamos por la originalidad, es llamativo que lo que
todavía no se ha hecho en el ámbito internacional
pretendamos hacerlo ahora en el Código Penal. Me
refiero a la definición de “terrorismo”. Es más, se
trata de un concepto tan esquivo y ambiguo, que
se ha discutido tanto en el plano internacional, que
hasta Brian Jenkins, uno de los expertos más respetados de Estados Unidos en el tema, expresó que
terrorismo es “lo que hacen los malos”.
En consecuencia, creo que debemos tener prudencia acerca de la incorporación de estos tipos penales
en el Código. Al respecto, considero que es un paso
equivocado el que se está dando, que contraría en
muchos aspectos a la política llevada adelante desde el gobierno nacional, que no es suficiente como
fundamentación el pedido de un organismo financiero
internacional como el GAFI para que se incorpore
este tipo penal al Código Penal y que deberíamos haber desarrollado un debate mucho más extenso y
profundo.
Reconozco que este debate no es nuevo, sino
que desde hace tiempo que se viene dando, fundamentalmente, en el Senado. Pero existen grandes
interrogantes gigantes acerca de lo que hoy votaremos en esta Cámara.
Terminaré mi exposición leyendo lo que la Convención Interamericana contra el Terrorismo que
rige desde noviembre de 2003 establece en su artículo 15. Primero: las medidas adoptadas por los
Estados parte, de conformidad con esta Convención, se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo: nada de lo dispuesto
en la presente Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al
Derecho Internacional, en particular, la Carta de las
Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos
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Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Tercero: a toda persona que se encuentre
detenida o respecto de la cual se adopte cualquier
medida o sea encausada con arreglo a la presente
Convención, se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías, de
conformidad con la legislación del Estado en cuyo
territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional.
Por supuesto la historia reciente nos los demuestra–, debemos creer muchísimo más en las Naciones
Unidas, en la OEA y en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que en los organismos financieros internacionales, que nos piden que incorporemos figuras penales tan ambiguas como la que se
pretende incluir en nuestro plexo normativo jurídico
en este momento.
Por estas razones, y con el pedido de inserción
de los dos opúsculos –el del Centro de Estudios
Legales y Sociales y el de la Asociación de Profesores de Derecho Penal–, reitero mi voto negativo
al proyecto en tratamiento.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNANDEZ
Tema: Declaración de utilidad pública y
expropiación de diversos inmuebles
(Orden del Día Nº 305)
Señor presidente:
Las primeras reflexiones que me produce este proyecto de ley son de alabanza y reconocimiento a
una iniciativa necesaria e imprescindible. Se buscó
y logró una alternativa que permitiera al Hospital
Francés continuar prestando servicios de salud, uno
de los derechos fundamentales de los ciudadanos
y a la vez, una obligación ineludible del Estado.
Esto es lo que procura y logra este proyecto al
permitir la continuación en funcionamiento del citado nosocomio en órbita del Instituto de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, comúnmente conocido como PAMI.
Hasta los miembros de la oposición, como el senador Morales, han opinado positivamente sobre
este proyecto.
No es menos cierto, que el mencionado legislador propuso incorporar un artículo que decía
“Establécese que la totalidad del personal afectado
a la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia continuará prestando sus servicios al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, reconociéndoseles su antigüedad,
categoría y demás derechos laborales adquiridos.
Asimismo, el Estado nacional procederá a abonar
la deuda salarial existente a partir del 29 de marzo
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de 2006 y a regularizar los aportes jubilatorios no
depositados de los trabajadores.”
La redacción de esta cláusula estuvo inspirada
conforme reconocen los autores en el decreto 721
por el cual se rescinde el contrato de concesión del
Correo Argentino, en especial por lo dispuesto en
su artículo 91: “Establécese que la totalidad del personal afectado a la ex concesionaria Correo Argentino S.A., de conformidad con el numeral 26.3 del
contrato de concesión oportunamente suscrito entre el Estado Nacional y dicha empresa, continuará
prestando sus servicios en el Correo Oficial de la
República Argentina Sociedad Anónima”.
Estimamos que dicha asimilación no resulta procedente, porque mientras que en el caso del Correo
Argentino, se trataba de la rescisión de un contrato de concesión celebrada con una empresa privada, cuyas actividades, en lo sucesivo, iban a ser
prestadas por el Estado nacional a través de una
empresa cuyo capital era 100 % del mismo Estado
nacional (Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima).
En el presente caso, se expropia un inmueble que
pertenece a un ente privado para otorgárselo a un
ente no estatal como el PAMI.
En el caso del Correo Argentino, es claro que si
el Estado es el destinatario de los bienes y va a ser
quien en lo sucesivo va a prestar los servicios, puede y debe prever lo conducente a la relación laboral que en el futuro va a vincular a los empleados
de la empresa privada cuyo contrato de concesión
le fue rescindido.
En este caso, si el Estado nacional no va a ser
quien se queda con los bienes y tampoco quien
presta el servicio de salud en el futuro, no corresponde se inmiscuya en las relaciones entre particulares.
Debemos destacar que la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Fuero
Contencioso Administrativoreiteradamente se han
pronunciado reconociendo que el PAMI es un ente
público no estatal, de lo que se deriva que no es
un ente o persona jurídica que pertenezca a la Administración Pública.
En efecto, y a manera de ejemplo, podemos citar
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Pensionados y Jub. c/Dintel S.A. 0148 del 11/12/
01”, donde se sostuvo que el Pami tiene la naturaleza jurídica de un ente público no estatal.
La Cámara Nacional Contencioso Administrativo
se ha expedido en sentido concordante, entre otros
en la sentencia de fecha 24 de junio de 2003, recaída en la causa “Instituto Nacional de Servicios Sociales para J.P. (PAMI) c/ E.N. (Mº de Salud y Acción Social) s/ proceso de conocimiento”, en la que
se sostuvo “La ley 25.615 al dar un nuevo texto al
artículo 19, de la ley de creación del INSSPJ 19.032,
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estableció en forma expresa que ‘funcionará como
una persona pública no estatal, con individualidad
financiera y administrativa’, por lo que toda anterior normativa que, por contemplar indirectamen te
al instituto como un organismo descentralizado, pudiese llevar a considerarlo como parte integrante de
la organización jurídica de la Nación, debe considerarse como institucional mente derogada por esta
posterior ley sancionada por el Congreso de la Nación. (Del voto del Dr. Buján, consid. V.)
En el mismo sentido puede verse el fallo de la misma Sala I de la Cámara recaída en las causas
“Mitelman, Jorge E.” del 2319199 y “Wousou,
Zulema Josefa c/ I.N.S.S.P.J.P. (PAMI) s/ empleo público” del 11 de mayo de 1995.
No podemos dejar de señalar que las diferencias
no se agotan en los aspectos mencionados (titularidad futura de los bienes expropiados, naturaleza
jurídica del ente beneficiado con la expropiación que
continuará prestando el servicio), sino que debemos agregar que en el caso del Correo Argentino
se trata de un servicio público, mientras que en el
caso del Hospital Francés se trata de una función
de interés público, prestada por el Estado juntamente con particulares.
El supuesto que estamos tratando en el presente
proyecto de ley se asemeja desde la perspectiva que
estamos considerando al caso de expropiación de
las denominadas “fábricas recuperadas”, donde empresas que pertenecen a particulares privados son
expropiadas para otorgarlas a también particulares,
los empleados de esas empresas que se agrupan en
cooperativas, para mantener las mismas en funcionamiento.
He consultado varios de estos proyectos (ejemplo: 803-D.- 03 sobre “Protección del Patrimonio Tecnológico” 2.233-D.-04 sobre “Recuperación y Puesta en Marcha de Empresas en Quiebra y 1.570-D.04 sobre Expropiación de Unidades Productivas”)
y ninguno garantiza las condiciones laborales de los
empleados de esa fábrica que regían antes de la expropiación, en las condiciones que lo hace la cláusula propuesta por el senador Morales.
Mención especial cabe realizar del proyecto 1.342D.-04 que modificaba la ley 24.522 de concursos y
quiebras, en cuyo artículo 70, al modificar su similar 199, preveía “el adquirente de la empresa cuya
explotación haya continuado sólo será considerado sucesor del concurso con respecto a los derechos de los trabajadores cuya relación se mantuvo
en este período. En consecuencia, no es sucesor
del fallido sino en ese concepto y los importes
adeudados con anterioridad a la quiebra serán objeto de verificación o pago en el concurso. En caso
de que la adquirente sea la cooperativa de trabajo
deberá estarse al régimen de la ley 20.377”.
Este proyecto distinguía claramente las deudas
laborales del fallido y las obligaciones posteriores
al traspaso a una cooperativa u otro particular. Las
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primeras debían ser analizadas, consideradas y verificadas en el marco del concurso, las segundas
–esto es las obligaciones laborales posteriores al
traspaso del fallido– sí eran a cargo del adquirente
de la firma.
De tal manera que puede concluirse que los proyectos de ley vinculados con supuestos similares
al que nos encontramos tratando, no prevén una
situación como la propuesta por el partido radical,
y en el caso que si lo hacen (proyecto 1.342-D.-04)
la solución propuesta en diametralmente opuesta a
la propuesta presentada.
Lo expuesto hasta aquí, no implica que el Estado
a través de sus distintos departamentos, intervenga en caso de producirse un conflicto laboral, particular o general. Así lo ha hecho y nadie puede
desconocer la permanente preocupación que este
gobierno ha tenido en torno a defender las fuentes
de trabajo y la preocupación porque las relaciones
derivadas de esas fuentes de trabajo, se desarrollen y constituyan en un trabajo digno que respete
al trabajador.
Pero no es esta ley donde deben ser abordadas
estas cuestiones
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MENEM
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Señor presidente:
Se trata de un proyecto de ley presentado por el
Poder Ejecutivo en diciembre de 2006 tendiente a
incorporar al Código Penal el delito de asociación
ilícita terrorista y financiación del terrorismo. Asimismo incorpora a la ley 25.246, de creación de la
unidad de información financiera, previsiones relacionadas con los nuevos delitos que se tipifican y
por último reemplaza el artículo 1º de la ley 25.241,
sobre reducción de penas a quienes colaboren en
la investigación de hechos de terrorismo, remitiendo a la definición que se incorpora al Código Penal.
Esta ley está originada en la ratificación por la
República Argentina (ley 26.024 del 30 de marzo de
2005) del Convenio Internacional para la Represión
de la Financiación del Terrorismo, adoptada por las
Naciones Unidas en 1999. Este acuerdo internacional establece en su artículo 4º la obligación de los
Estados partes de incorporar a su ordenamiento jurídico interno los delitos tipificados estableciendo
una pena adecuada teniendo en cuenta su carácter
de delito grave.
A partir de 1999, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictó dos resoluciones proponiendo
medidas para prevenir esos delitos. Pero el tema co-
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bró importancia después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001, tras lo cual ese organismo dictó la resolución 1.373, que les impuso a todos los
Estados el deber de tipificar como delito el
financiamiento del terrorismo y la facultad de congelar los fondos y activos de los terroristas.
Por ello, resulta necesario que la Argentina, sin
más demora, sancione una ley que reprima el delito
de terrorismo internacional y su financiamiento.
El proyecto de ley en consideración modifica tres
textos legales:
Código Penal
El proyecto en análisis introduce un nuevo capítulo al Código Penal que se titula “Asociaciones
ilícitas terroristas y financiación del terrorismo”.
En el mismo se incorporan dos artículos: artículo
213 ter:
Define el delito de asociación ilícita terrorista, estableciendo que para considerarse tal deben cumplirse alguno de los siguientes supuestos:
a) Plan de acción destinado a la propagación del
odio religioso, étnico o político;
b) Organización en redes internacionales;
c) Disponer de armas, explosivos o agentes químicos capaces de poner en peligro la vida o integridad de un número indeterminado de personas. La
pena para este delito se establece en prisión o reclusión de 5 a 20 años y para los fundadores o jefes el mínimo se eleva a 10 años.
Artículo 213 quáter:
Tipifica el delito de recolección o provisión de,
bienes o dinero en conocimiento que serán utilizados para financiar asociaciones ilícitas terroristas,
o un miembro de estas para cometer algún delito, al
margen de su efectivo cumplimiento. En estos casos la pena será de prisión o reclusión de 5 a 15
años.
Ley 24.526
Complementando las reformas legales necesarias
para cumplir con el compromiso que surge del Convenio citado se introducen reformas en la ley 24.526
de creación de la Unidad de Información Financiera
a los efectos de adecuarla a los nuevos delitos
tipificados y otorgándole facultades para intervenir
en estos casos.
Las mismas introducen en los artículos 6º, 13, 19
y 23 referencias al delito de financiación de terrorismo como objeto de análisis específico, sin alteración de otra especie al texto vigente.
Ley 25.241
Por último y apartándose del proyecto del Poder
Ejecutivo, se introduce una modificación menor en
la ley 25.241, sobre reducción de penas a quienes
colaboren en el esclarecimiento de hechos terroris-
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tas, por la que se reemplaza la definición de terrorismo que incluía el artículo 1º por una remisión al
nuevo delito tipificado en el artículo 213 ter del Código Penal, lo que resulta correcto a los efectos de
mantener una absoluta coherencia en la materia.
Entendemos que es imprescindible que la Argentina otorgue una clara señal al mundo en cuanto a
su decidido compromiso de combatir el terrorismo
internacional, por lo que es auspicioso que el Congreso se disponga a sancionar una ley en este sentido.
Más allá de que resulta compleja la tipificación
de estos delitos y que siempre es perfectible su
redacción, votaré favorablemente el presente proyecto.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Señor presidente:
Adelantando mi voto positivo, advierto que el
proyecto cubre obligaciones internacionales establecidas con el objeto de fortalecer la lucha contra
el terrorismo internacional y contra las diversas forma de su financiación.
Entre tales obligaciones se encuentran la resolución 1.373 adoptada por el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas de fecha 28 de septiembre de 2001 (decreto 1.235/2001).
También, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 9
de diciembre del año 1999 (ley 26.024).
Asimismo, la República Argentina desde el año
2000, revista como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre lavado de dinero (FATF GAFI) y del Grupo de Acción Financiera
de Sudamérica (Gafisud).
Los actos del terrorismo resultan por naturaleza
criminales e injustificables y más cuando se trata
de víctimas civiles.
Nuestra experiencia como víctimas, con los casos
de la Embajada de Israel y de la AMIA, me eximen
de mayores comentarios.
La norma a sancionar protege el efectivo respeto
a los derechos humanos, al derecho internacional
humanitario y al derecho a los refugiados.
La penalización de las conductas de financiación
del terrorismo, debe estar contemplada en un tipo
penal del ordenamiento jurídico propio, que contemple penas graves a las conductas de recolección y
provisión de fondos con destino a la financiación
de las actividades terroristas.
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Es necesario tipificar la financiación del terrorismo corno un ilícito autónomo y posibilitar la sanción penal de la financiación del terrorismo.
A tal fin entiendo que se conceptualiza al terrorismo por medio de la figura de asociación ilícita calificada e incrimina la financiación del terrorismo tanto para el caso de quién financia una asociación
ilícita terrorista, cuanto para el supuesto de quién
financia a un integrante de los delitos que conforman su objeto.
La figura de la asociación ilícita, si bien ha recibido ataques por erosionar el principio de reserva, actualmente su constitucionalidad no está controvertida.
Por último se contempla la adecuación de las normas de la ley 25.246 que regulan el funcionamiento
de la Unidad de Información Financiera y el Régimen Penal Administrativo en los caso del delito del
lavado de activos.
Por lo expuesto es que queda fundado mi voto
en la forma adelantada.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Sr. Presidente:
Es sabido que la sociedad en general y el Estado
en particular no deben actuar sólo en respuesta o
reacción frente a aquellos actos de terrorismo internacional. Por este motivo, resultó imperioso adoptar medidas preventivas que permitan enfrentar semejante fenómeno criminal desde una perspectiva
realista, contemplando aquellos instrumentos que
han demostrado eficiencia a nivel internacional.
Uno de los principales objetivos, sino el primordial de la Organización de las Naciones Unidas es
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tomando las medidas colectivas eficaces
que fueran necesarias para prevenir y eliminar amenazas a la paz. En este orden de ideas en el año 2001
el Consejo de Seguridad reafirmando su condena
de los ataques terroristas ocurridos en los Estados
Unidos de América el 11 de septiembre de 2001, y
preocupado por el aumento, en varias regiones del
mundo, de actos de terrorismo motivados por la intolerancia o el extremismo, adoptó el 28 de septiembre de 2001, la resolución 1.373/2001.
Este documento, de singular importancia, reafirma la necesidad luchar con todos los medios, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo.
Asimismo, el Consejo de Seguridad decidió que to-
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dos los Estados prevengan y repriman la financiación de los actos de terrorismo; tipifiquen como delito la provisión o recaudación intencionales de fondos por sus nacionales o en sus territorios con el
objeto de que dichos fondos se utilicen, o con conocimiento de que dichos fondos se utilizarán, para
perpetrar actos de terrorismo; congelen sin dilación
los fondos y demás activos financieros o recursos
económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos
o faciliten su comisión, así como de las personas o
entidades que actúen bajo sus órdenes , y prohíban
a sus nacionales o a todas las personas y entidades en sus territorios que pongan cualesquiera fondos, recursos financieros o económicos o servicios
financieros o servicios conexos de otra índole a disposición de las personas que cometan o intenten
cometer actos de terrorismo o faciliten su comisión
o participen en ella.
La República Argentina desde la sanción de la ley
23.737 por la que se tipificó el delito de lavado de
dinero proveniente del narcotráfico, ha desarrollado a nivel nacional e internacional una mayor
concientización sobre la trascendencia de este ilícito. Luego en el año 2000 se sancionó la ley 25.246
que modifica el Código Penal en el capítulo XII, sobre encubrimiento y lavado de activos de origen
delictivo y a su vez crea la Unidad de Información
Financiera previéndose sus funciones, competencias y facultades, y posteriormente en el año 2005
se sanciona la ley 26.024, por la cual se aprueba el
Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Así en concordancia con
este pensamiento se han dictado distintas normas
para mejorar los mecanismos legales previstos e incorporar conceptos internacionales en pos de una
mayor prevención y sanción de actos de lesa humanidad, logrando de esta manera hacer operativas
en la esfera del ordenamiento jurídico interno las recomendaciones y normas de naturaleza internacional.
En este contexto, el Poder Ejecutivo nacional eleva el mensaje 1.913/06 sobre penalización de asociaciones, ilícitas terroristas y su financiación. Siendo este un tema en el que como Estado estamos en
deuda a nivel internacional la aprobación del presente proyecto de ley viene a saldar dicha asignatura pendiente.
En cuanto a la técnica propia del proyecto, el mismo se propone incorporar al Código Penal un capítulo sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Así también, se contemplan
un conjunto de modificaciones a la ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen
delictivo y una adecuación normativa a la ley 25.241
de reducción de penas para el arrepentido respecto
de hechos terroristas.
En primer lugar, se procura precisar el concepto
de terrorismo a través de la creación de una asocia-
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ción ilícita calificada, como lo es la asociación terrorista. Para ello se agrega al título VII Delitos contra el orden público, el capítulo VI Asociaciones
ilícitas terroristas y financiación del terrorismo.
En el artículo 213 ter se tipifican dichas asociaciones cuyo propósito sea, mediante la comisión de
delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno u organización internacional, a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo. Para ello, la norma exige tres requisitos: a) que la asociación cuente con
un plan de acción destinado a la propagación del
odio étnico, religioso o político; b) estar organizada en redes operativas internacionales y c) disponer de armas de guerra, explosivos químicos o
bacteriológicos o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o integridad de un número
indeterminado de personas.
Por lo demás, si bien se penaliza el hecho de formar parte de la asociación, se agrava la pena para
los fundadores o jefes de la organización.
La tipificación de esta figura armoniza adecuadamente los diferentes valores en juego, al penalizar a
las asociaciones que incurran en la caracterización
señalada, sin afectar derechos constitucionales.
En el mismo orden de ideas, el proyecto que estamos tratando penaliza la financiación de las referidas asociaciones ilícitas terroristas o a los miembros de ellas.
Ello se materializa en el artículo 213 quáter, estableciendo penas de 5 a 15 años de reclusión o prisión al que recolectare o proveyere bienes o dinero
para financiar a una asociación ilícita terrorista. La
penalización tiene lugar aun en el supuesto de no
cometer la organización el eventual delito; no obstante, en el supuesto caso de darse ese hipotético
delito, las penas se agravan.
Las nuevas figuras introducidas en el Código Penal requieren, a los fines de una armonización legislativa integral, la reforma a la ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
En tal sentido, se reformulan las funciones de la
Unidad de Información Financiera, a la cual se le exige no solamente la tarea referida a la prevención del
lavado de activos, sino también la prevención del
financiamiento de las asociaciones ilícitas terroristas.
En la misma orientación, en relación a los delitos
contra la administración pública, se hace referencia
a los delitos de financiación del terrorismo.
En rigor, se produce una modificación integral de
la citada ley 25.246 orientada a receptar las nuevas
figuras penales.
Por último, el proyecto modifica la ley 25.241, referida a la reducción de penas para aquellos que colaboren en la investigación de hechos terroristas.
Conforme a ello, en el nuevo artículo 1º de la citada
ley 25.241 se consideran hechos de terrorismo, a los
efectos de dicha ley, las acciones delictivas previstas por el artículo 213 ter del Código Penal.
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Señor presidente: El Estado está obligado a mantener la paz y la seguridad, tanto en el orden interno como en el internacional. Por ello, es objetivamente responsable hacia todos sus habitantes
(nacionales o extranjeros) por los daños producidos por actos de terrorismo.
Por ello, la aprobación del presente proyecto viene a materializar la determinación de la República
Argentina de incorporar al ordenamiento jurídico interno, las normas penales que repriman este verdadero flagelo que es el terrorismo.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VIUDES
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Señor presidente:
El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar
y promover medidas para combatir el blanqueo de
capitales, proceso consistente en ocultar el origen
ilegal de productos de naturaleza criminal. Estas medidas intentan impedir que dichos productos se utilicen en actividades delictivas futuras y que afecten a las actividades económicas lícitas.
El GAFI está actualmente integrado por 26 países y dos organismos internacionales Entre sus
miembros se encuentran los principales centros financieros de Europa, América del Norte y Asia. Es
un organismo multidisciplinario (condición fundamental para luchar contra el blanqueo de capitales),
que reúne a expertos encargados de adoptar medidas sobre cuestiones jurídicas, financieras y
operativas. La Argentina es miembro pleno del organismo desde el año 2000 setatus que comparte
en Latinoamérica sólo con México y Brasil.
La necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales
se refleja en el conjunto de las cuarenta recomendaciones que el GAFI ha decidido aplicar y cuya
adopción se promueve en todos los países. Las recomendaciones se redactaron inicialmente en 1990.
Las cuarenta recomendaciones constituyen el
marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales y han sido concebidas para una aplicación
universal. Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, y la
cooperación internacional.
El GAFI reconoció, desde el principio, que los países tienen sistemas jurídicos y financieros diferentes, de modo que todos ellos no pueden adoptar
las mismas medidas. Por lo tanto, las recomendaciones constituyen los principios de acción en ma-
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teria de blanqueo de capitales que los países deben aplicar, de acuerdo con sus circunstancias particulares y su marco constitucional, dejando a los
países cierta flexibilidad en su aplicación, en lugar
de obligar a cumplir todos los detalles. Las medidas no son especialmente complicadas o difíciles,
siempre que exista voluntad política de actuar. Tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo operaciones lícitas ni amenazan el desarrollo económico.
Los países del GAFI se han comprometido claramente a aceptar la disciplina de estar sujetos a una
vigilancia multilateral y a evaluaciones mutuas.
El dictamen sobre el proyecto oficial que penaliza los actos terroristas y su financiación.
La norma tiende a cumplir con obligaciones internacionales asumidas por la Argentina: la Resolución 1.373 del Consejo de Seguridad de la ONU y el
Convenio para la Represión de la Financiación del
Terrorismo –ratificada por nuestro país en 2005–, así
como también las recomendaciones emanadas del
GAFI,
A través de ellos nos comprometimos a tipificar
la financiación del terrorismo como delito autónomo; a colaborar con los países miembros y a establecer requisitos para las instituciones financieras
para la detección del financiamiento de actos terroristas, castiga el estadio anterior a la comisión del
delito, es decir apunta a la “prevención del acto terrorista”. Concretamente, crea la figura penal de “la
asociación ilícita terrorista” y amplía las funciones
de la Unidad de Información Financiera que además
de investigar las operaciones de lavado de dinero,
ahora deberá vigilar también aquellas sospechosas
de financiar organizaciones terroristas.
Las recomendaciones, entre otras tantas, son las
leyes de confidencialidad de las instituciones financieras deberían ser concebidas de modo que no dificulten la aplicación de las recomendaciones. Un
programa eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales debería incluir una mejora de la cooperación
multilateral y de la asistencia jurídica mutua en las
investigaciones y los procesos en casos de blanqueo de capitales, así como en procedimientos de
extradición, cuando sea posible. Cada país debería
tomar las medidas necesarias, entre ellas las legislativas, para poder tipificar como delito el blanqueo
de capitales tal y como se prevé en la Convención
de Viena. Cada país debería ampliar el delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de estupefacientes al blanqueo de capitales procedentes de
delitos graves. Cada país determinarla qué delitos
graves ser considerados como delitos subyacentes
al blanqueo de capitales. De acuerdo con lo previsto en la Convención de Viena, el delito del blanqueo
de capitales debería aplicarse al menos a las actividades intencionales de blanqueo, entendiendo que
el elemento intencional podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas. Los países deberían dis-
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poner de procedimientos para extraditar, cuando sea
posible, a los acusados de delitos de blanqueo de
capitales o delitos conexos. Sin perjuicio de su ordenamiento jurídico, cada país debería tipificar el
blanqueo de capitales como delito extraditable.
Por ello y en la conciencia de que el país debe
honrar sus compromisos internacionales y estar a
la par de las demás naciones en la lucha contra el
terrorismo y su financiación, presto mi aprobación
al proyecto presentado con las modificaciones y
agregados del dictamen de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Justicia y Asuntos Penales y
Economía Nacional e Inversión.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNANDEZ
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Señor presidente:
Antes de comenzar mi breve exposición, debo
aclarar que no voy a describir punto por punto el
proyecto que hoy nos ocupa, sino que voy a intentar dejar en claro la magnitud e importancia que
tiene para nuestro país la aprobación del mismo.
En mayo del año 2005 este Parlamento aprobó la
Convención Interamericana contra el Terrorismo
adoptada en Barbados y como resultado hoy se encuentra vigente la ley 26.023. Son muchos los argumentos con los que se cuentan para celebrar la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
nacional, pero creo que el principal es el cambio de
paradigma que se produjo sobre el tema a partir de
mayo de 2003 con la asunción del presidente Néstor
Kirchner, el país comenzó una etapa de mejoramiento institucional, una etapa para que la complicidad
de parte de funcionarios con ciertos hechos terroristas nunca más vuelvan a ocurrir,, y de esta forma
el mundo comenzó a ver a la Argentina como un
país que lucha todos los días en contra del Terrorismo y del lavado de activos para su financiamiento
Desgraciadamente ya han transcurrido en la Argentina hechos terroristas, como el atentado a la
AMIA y a la Embajada de Israel, por dicho motivo
nuestro presidente, se involucro en forma personal
en estos temas, abrió las puertas de su despacho a
toda la comunidad judía con la clara misión que estos hechos se esclarezcan y sus responsables paguen por ello, y que de una vez por todas estas familias puedan despedir a sus familiares perdidos sin
esa sensación tan amarga y dolorosa de que no hay
responsables, y ello se debe por la gran responsabilidad de un Estado cómplice y sin oídos de escuchar a toda una comunidad que se vio destrozada
por hechos terroristas.
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Debemos tener en cuenta que el control y ls represión del delito de terrorismo no se encuentra tipificado en nuestro país, y ello acontece entre otras
razones, porque no estaba definido el sentido del
término terrorismo. La comunidad internacional describía ciertas acciones como posibles conductas terroristas y si éstas eran traducidas e incluidas en
nuestra legislación tal cual estaban descritas por la
comunidad internacional, estaríamos en la presencia de tipos penales demasiados abiertos, por ejemplo en una de las acciones consideradas terroristas, es intimidar a una población, podría suceder que
una manifestación de grupos piqueteros con palos
y con los rostros cubiertos generen intimidación a
la población, aunque su objetivo es reclamar al Estado a realizar un determinado acto (ejemplo: más
planes Trabajar), y no alterar el orden constitucional ni muchos menos son actos de terrorismo.
Quizás pueda parecer que el ejemplo no es acorde, pero el objeto de mi análisis es demostrar el cuidado que debía tener el Estado argentino al ratificar esta clases de tratados y un dato no menor son
los tipos penales abiertos que se dan en la Lucha
contra el terrorismo, ya que hay una corriente en el
ámbito internacional que no debe ser tenida en
cuenta, donde se persiguen comunidades por su
aspecto físico o étnico y estos avances sobre las
garantías constitucionales de nuestros ciudadanos
nos pueden llevar a un autoritarismo que poco tiene que ver con un Estado de derecho ‘y por el respeto de los derechos humanos.
A partir de la sanción de este proyecto de ley, el
país va contar con la herramienta legal para la lucha contra el terrorismo y además va a cumplir con
lo exigido por los tratados internacionales de los
cuales el país es parte.
La tipificación del delito de terrorismo se empezará ha estructurar sobre la base de dos estadios
de actuación: una instancia administrativa de análisis de operaciones sospechosas a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) a los efectos
de impedir y prevenir el delito, y en el caso de que
el delito se haya consumado, una etapa judicial que
será llevada adelante por los jueces y los fiscales..
con la cooperación de la UIF.
El artículo 2º de la Convención y Protocolo de la
Convención Interamericana contra el Terrorismo,
entiende por delitos aquellos establecidos en los
instrumentos internacionales que se indican a continuación:
a) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves., firmado en La Haya el 16
de diciembre de 1970.
b) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en
Montreal el 23 de septiembre de 1971.
c) Convención sobre la Prevención y el Castigo
de Delitos contra Personas Internacional mente Pro-
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tegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.
d) Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.
e) Convenio sobre la Protección Física de los
Materiales Nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
f) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
de Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos
Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.
g) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.
h) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988.
i) Convenio Internacional para Represión de los
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 15 de diciembre de 1997.
j) Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.
Creo conveniente, para que prosperara una política criminal eficiente, era necesario que se formule
un adecuado “tratamiento”, requiriendo de un buen
“diagnóstico”, a partir de una óptima lectura de la
realidad. En materia penal se advierten varios factores de la realidad que se ponen en juego a la hora de
diseñar una estrategia político-criminal que permita
transitar hacia una propuesta de reforma como la que
se pretendía en esta materia. El factor más importante era el de “nuevas formas de criminalidad”. Cuando se habla de criminalidad, se torna necesario considerar dos campos que se diferencian en lo tocante
al origen, potencial de amenaza y posibilidades de
ser combatidas: criminalidad convencional y no convencional. La primera es la que se puede percibir en
las calles (hurto, robo, homicidio, lesiones, etcétera),
y la otra intangible, es la que se ha encarnizado en el
poder y es de difusa dañosidad; que para algunos
especialistas consiste en la participación de bandos
bien organizados que realizan la actividad criminosa
en base habitual y profesional, como son los casos
de criminalidad económica, contrabando de armas,
tráfico de estupefacientes, terrorismo, corrupción, etcétera.
Podemos afirmar que la misión de la política en
lo criminal de este gobierno es captar la continua
metamorfosis de la sociedad y ver cómo enfrenta el
derecho penal esos cambios, además de recoger los
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resultados de la aplicación del mismo, analizarlos
con espíritu crítico y proponer soluciones o vías alternativas al derecho penal vigente, conformando
así un círculo que se retroalimenta en forma permanente en busca de un sistema penal dinámico ágil,
actual y sobre todo, eficiente.
Por dicho motivo, en resumen, la política en lo
criminal seguida por el Estado nacional ha comenzado a hacerse eco del diferente tratamiento que merece la criminalidad no convencional o criminalidad
organizada, dado las especiales características que
las distinguen.
A partir del fenómeno, surgió la necesidad imperiosa de que nuestro país no sea visto como un Estado cómplice de estas nuevas modalidades
delictivas, por eso mismo es imposible no destacar
los esfuerzos de nuestro presidente en el tema y además debo mencionar a la senadora Cristina
Fernández, quien ha recibido distintas invitaciones
de organizaciones internacionales para disertar sobre el tema y contribuir de esta forma a lucha constante contra el crimen organizado.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo al dictamen de la mayoría e invito a los demás señores
senadores que acompañen la inciativa.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Penalización de asociaciones ilícitas
terroristas y su financiamiento
(Orden del Día Nº 306)
Señor presidente:
En primer lugar, quiero adelantar mi voto afirmativo al proyecto de ley que hoy estamos tratando,
pero quisiera al mismo tiempo hacer algunas consideraciones respecto a esta problemática que no sólo
afecta a nuestro país, sino que, como lo demostraron los atentados del 11 de septiembre de 2001 y 11
de marzo de 2005, afecta la comunidad internacional en su conjunto.
Oportunamente, la comunidad internacional
adopto, frente a la innegable gravedad que representaba para la seguridad de sus respectivos territorios la ocurrencia de acciones terroristas, en el
marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Convenio Internacional para la Represión de
la Financiación del Terrorismo.
Ahora bien, las modificaciones que estaríamos
introduciendo al Código Penal, con la finalidad de
penalizar las asociaciones ilícitas terroristas como
su financiación, responden al mandato de lo establecido en los artículos 4° y 5° del citado convenio
internacional.
En hora buena, señor presidente, que este Cuerpo impulse la adopción de medidas y acciones po-
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sitivas que tiendan a combatir tanto las acciones
terroristas como a las organizaciones que las llevan
adelante y sus fuentes de financiamiento. Pero seamos realistas, estas medidas solo dan respuesta, o
mejor dicho combaten, parte del fenómeno.
Debemos, si queremos dar una verdadera lucha
contra este flagelo, no sólo velar por que lo establecido en los compromisos internacionales vigentes en la materia, y de los cuales la Argentina forme
parte, se cumplan en un todo en nuestro país sino
también dotar a las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, de los medios técnicos y humanos para poder prevenir cada una desde su jurisdicción el accionar delictivo.
También es innegable que se debe mejorar la cooperación e interoperatividad entre las fuerzas de
seguridad nacionales y extranjeras. A esto me refería con dar cumplimiento a los acuerdos de cooperación con otras naciones, debemos velar por que
lo que hemos firmado se cumpla.
Considero, que estamos dando un paso más en
el sentido correcto, estamos contribuyendo con la
aprobación de este proyecto a que nuestro país esté
dando cumplimiento a lo establecido en los acuerdos que suscribiera oportunamente.
Señor presidente, para finalizar, solo quiero decir
que apoyare la presente iniciativa con mi voto afirmativo, pero debo dejar en claro que aún queda mucho por realizar en este tema, y que estas modificaciones e incorporaciones al Código Penal son parte
de una respuesta que debe ser mucho más compleja y dinámica.
Muchas gracias.

10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Declaración de utilidad pública
y expropiación de diversos inmuebles
(Orden del Día Nº 305)
Señor presidente:
Quiero adelantar mi voto afirmativo al proyecto
de ley que estamos tratando, pero en honor a la verdad quisiera hacer algunas consideraciones de fondo que como miembro del bloque de partidos provinciales no puedo dejar de mencionar.
En primer lugar, es bueno, y hasta oportuno que
en algunas circunstancias el Estado nacional salga
en auxilio de otras jurisdicciones. A pesar de ello,
debo destacar que el presente proyecto, en su esencia conlleva una discriminación encubierta hacia el
resto de las provincias, por cuanto la Ciudad de
Buenos Aires, debería de una u otra manera hacerse cargo de la cuestión, ya que resulta ser una Ciudad rica en presupuestos e ingresos, debiendo re-
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señar que esta acción llevada a cabo por el Poder
Ejecutivo nacional, sea repetida para con otras provincias, sin miramientos de colores políticos e ideológicos, sino que debe ser el fruto del consenso y
la profundización del federalismo.
Esta actitud, denunciada precedentemente no
solo es con respecto a la cuestión de la expropiación del Hospital Francés, sino que además existe
una discriminación hacia la educación, la obra pública, la asistencia social, el proyecto de ley en cuestión, se transforma sólo en buenos augurios, por
cuanto asistimos al incumplimiento –reiterado– de
la Nación en el envío de los fondos que deben recibir las provincias para dar cumplimiento a sus obligaciones.
Es nuestra intención, y debe ser prenda común
para este cuerpo, que cada vez más se profundice
el federalismo, a despecho de la tendencia y contrapuesta de dar un mayor robustecimiento al poder central en desmedro de las autonomías provinciales.
En este sentido, la sanción de este proyecto de
ley, nos obliga a plantearnos la relación existente
entre Nación y provincias, dejando de lado el privilegio existente para la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a modo de ejemplo, los ciudadanos del
norte neuquino, financian el transporte público de
pasajeros, la justicia, la salud y la seguridad de estas dos jurisdicciones.
Me veo en la obligación de reseñar que esto va
en detrimento del federalismo, pudiendo afirmar que
así no vamos a poder seguir funcionando como Nación integrada, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a desintegrarnos, y además no vamos a lograr
el consenso necesario para darnos de una vez por
todas una verdadera Ley de Coparticipación, donde se encuentren expresadas todas las realidades
de nuestro país.
En segundo lugar, nadie discute el basamento histórico e institucional del Hospital Francés, y no cabe
ninguna duda de que la finalidad tenida en cuenta
por este proyecto es el de dotar al PAMI “de los
medios físicos y edilicios necesarios para que el derecho a la salud y a la vejez digna, no sean meras
expectativas, sino auténticos objetivos”.
Indudablemente, con la expropiación del Hospital Francés estaríamos en plena sintonía con el texto constitucional, en lo relacionado a los derechos
humanos, conforme lo estableció el convencional
constituyente de 1994, el cual incorporó instrumentos sobre derechos humanos como complementarios de la primera parte del texto, así podemos decir
que otorgar jerarquía constitucional a estos instrumentos es situar al ser humano –por su sola condición de tal– en el centro de la tutela del orden jurídico y este cuerpo, por medio del presente proyecto
traduce en normas positivas la progresividad y la
aplicación de los derechos humanos.
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Acompañamos el presente proyecto de ley con
la convicción de que estamos contribuyendo a satisfacer las necesidades y urgencias de nuestros
abuelos y jubilados, ya que estaríamos transformando el mandato constitucional establecido en el artículo 75 inciso 17, en una realidad que favorecerá
hoy y en el futuro a dar respuesta a los requerimientos que en materia de salud podrán tener las futuras generaciones de argentino.
Tenemos la oportunidad, como representantes del
pueblo argentino de contribuir a la máxima expresada en el Preámbulo de la Organización Mundial de
la Salud [O.M.S.] que afirma: “el beneficio de gozar
de elevados niveles de salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de raza, religión, credo político, condición
social o económica...”.
Para concluir señor presidente, considero que la
libertad, igualdad y dignidad de vida, van de la
mano con la solidaridad, valor por el cual se sostiene el soporte moral de la sociedad. Pudiendo decir
que es posible, la plena vigencia del Estado constitucional de derecho, respetando el federalismo, y al
hombre como centro del ordenamiento Jurídico.
Muchas gracias.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Tema: Declaración de utilidad pública y
expropiación de diversos inmuebles
(Orden del Día Nº 305)
Señor presidente
El proyecto de ley sometido a consideración por
esta Honorable Cámara propicia la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación los
inmuebles afectados a las instalaciones del Hospital Francés propiedad de la Asociación Francesa
Filantrópica y de Beneficencia.
Es de público conocimiento que dicha entidad se
encuentra en proceso concursal, por una pluralidad
de razones que no son motivo aquí de tratar, que
derivaron en el deterioro de su situación patrimonial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nacional en el
entendimiento que este centro de salud brindaba a
la comunidad un servicio esencial, que cobra especial relevancia en el marco de la declarada emergencia sanitaria, ordenó su intervención.
De modo tal, a instancias del Estado nacional y
con el fin específico de garantizar el derecho de acceso a la salud, el Hospital Francés, continuó prestando sus servicios hasta la actualidad en el marco
de la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 571/06.
En este contexto, el Poder Ejecutivo envía este
proyecto de ley a fin de que evaluemos la conveniencia de declarar de utilidad pública las cinco pro-

732

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

piedades afectadas al funcionamiento de dicho hospital, así como también su expropiación en el marco
normativo de la ley 21.499.
En este orden de ideas, corresponde evaluar a luz
del citado plexo normativo si el proyecto 63/07 cumple con los requisitos exigibles a los fines de la expropiación.
En primer término la ley 21.499 en su artículo 10
establece que: “La utilidad pública que debe servir
de fundamento legal a la expropiación, comprende
todos los casos en que se procure la satisfacción
del bien común, sea éste de naturaleza material o
espiritual”.
En este sentido, indudablemente que el marco de
utilidad pública es incuestionable dada la relevancia social que tienen la naturaleza de los servicios
prestados por este centro hospitalario, resultando,
a todas luces, un aporte al bien común destinar estos bienes a un idéntico fin para el que fueron originalmente concebidos. Aún más, debe tenerse en
cuenta el destino final al cual el Poder Ejecutivo prevé asignar las instalaciones, es decir al Instituto de‘
Servicios Sociales para Jubilados, resultando de ello
un aporte significativo a la solución del colapso que
afecta a la prestación de los servicios para los jubilados.
De modo tal, la declaración de utilidad pública y
afectación al PAMI de estos bienes reportará en beneficio concreto y directo de uno de los sectores
sociales que mayormente padeció los efectos de la
crisis económica que derivó en el deterioro de la
prestación del servicio de salud. En este caso, no
sobreabunda hablar de números, pues se trata de
3.500.000 personas que el PAMI tiene a su cargo y
atento los niveles de pobreza que en muchos sectores aún persiste, no cabe duda de que destinar
estos bienes a la asistencia sanitaria no deja duda
alguna acerca del carácter de utilidad pública y contribución al bien común exigido como fundamento
de la expropiación por la ley.
El segundo lugar, es preciso establecer la situación patrimonial de los bienes declarados sujetos
expropiación.
Como es sabido, todo bien objeto de expropiación es susceptible de una indemnización, conforme al artículo 10 de la ley 21.499. Esta, sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que
sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Asimismo, no se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos,
ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda
conferir al bien la obra a ejecutarse.
En este caso, los bienes inmuebles objeto son
parte del patrimonio del concurso preventivo “Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia” en
trámite en el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial 20 Secretaría Nº 39 de la Ciudad de
Buenos Aires.

Reunión 8ª

Por cuanto, el monto indemnizatorio debe ser depositado, tal cual lo prevé el artículo 5º del proyecto en tratamiento, en los autos citados precedentemente.
De modo tal, los derechos adquiridos de terceros,
en especial de los trabajadores, permanecen tutelados
y percibirán sus acreencias preconcursales y
posconcursales de acuerdo a lo provisto en la Ley
de Concursos y Quiebras.
Asimismo, y para mayor abundamiento el artículo 28 establece que: ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del reclamante se considerarán transferidos
de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquélla libre de todo gravamen.
Por lo tanto, en consistencia con el artículo citado
los derechos reales de terceros adquiridos sobre los
inmuebles no constituyen óbice legal para impedir la
expropiación y su naturaleza reivindicatoria queda
transferida de la cosa al monto indemnizatorio, siendo en este caso el síndico del concurso a quien le
corresponderá la tutela, con acuerdo a los privilegios
establecidos en la ley de quiebras, de los derechos
de los acreedores del concurso.
Por las razones expuestas, y con la convicción
de que esta expropiación provee en beneficio del
bien común en general y particular a tutelar el derecho humano de acceso a la salud, adelanto mi voto
positivo a la presente iniciativa.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Tema: Día del Medio Ambiente
(S.-1.374/07 y otros)
Señor presidente:
Simplemente, y haciendo uso de la brevedad que
requiere la presente sesión, quiero señalar la importancia de que este honorable cuerpo adhiera a la
conmemoración del Día del Medio Ambiente
Cada año el 5 de junio las Naciones Unidas
comnemora el Día Mundial del Medio Ambiente y
un país es seleccionado sede para las celebraciones de los eventos internacionales principales. Este
año dicho honor recayó en Noruega.
Como argentinos, tiene mucha importancia que
sea Noruega haya sido seleccionada como país
sede del Día Mundial del Medio Ambiente. Este hecho asegurará a incrementar la atención sobre las
graves amenazas a las que se exponen el Ártico y
la Antártida, preocupaciones que compartimos con
el país sede.
De esta forma, el principal tema a abordar se trata del cambio climático en el Ártico y la Antártida,
que a su vez tiene consecuencias sobre el clima global. Los contaminantes medioambientales también
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son temas sumamente serios y que ahora pueden
ser objeto de una alerta mundial.
Estas regiones polares son también la 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 términos de producción, en cuanto al
petróleo, el gas y la marítima, sumado a un incremento en los sectores de la pesca y el turismo.
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. 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.
El Día Mundial del Medio Ambiente se ha celebrado anualmente desde que lo designó 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.
Por ello señor presidente, es que adelanto mi voto
positivo a la presente resolución.
Muchas gracias.
DISCURSO LUCHA CONTRA EL TRAFICO
ILICITOS DE DROGAS
Gracias, señor presidente:
Simplemente, y haciendo uso de la brevedad que
requiere la presente sesión, quiero señalar la importancia de que este honorable cuerpo adhiera a la
conmemoración del día de la lucha contra el uso indebido y el trafico ilícito de drogas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de la resolución 42/112 del día 7 de diciembre de 1987, instauró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, como forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos
los planos con el objetivo de alcanzar una sociedad internacional libre del uso indebido de drogas.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido
de drogas, la Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción contra las Drogas Ilícitas y declaró
que se observaría el día internacional como parte
de las acciones para conseguir que el público tuviera mayor conciencia de la lucha contra el uso indebido y promover la adopción de medidas preventivas.
La celebración de este día tiene como meta consolidar una sociedad internacional libre de drogas;
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para ello pretende instaurar diversas herramientas
en las que deben tener participación los gobiernos.
También busca desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal que logren
que los jóvenes conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollar
políticas preventivas a través de la información; fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes es de instituciones, comunidades y ONG que
trabajen en el ámbito de la prevención.
Millones de personas en todo el mundo están
afectados directamente por problemas relacionados
con las drogas, tanto los que son dependientes
como sus familias. Las drogas más utilizadas son la
marihuana, la cocaína, el éxtasis, ácidos, anfetaminas, etcétera. Todas ellas son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos, exacerbados por
el uso prolongado.
Quienes están afectados por esta enfermedad deben saber que tienen a su disposición ayuda efectiva en diferentes formas, dependiendo de las necesidades y de la situación de cada persona.
El tratamiento contra el abuso de drogas ayuda a
las comunidades a reducir la delincuencia y los riesgos de transmisión de enfermedades sanguíneas infecciosas, particularmente el VIH/SIDA. La lucha
también supone quitar los estigmas sociales que se
generan y que hacen más difícil la recuperación.
La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito tiene una variedad de herramientas
disponibles en su sitio en Intemet para ayudar a
aclarar algunos hechos sobre los tratamientos por
abuso de drogas.
En este día se renueva el llamado a toda la población para que examine y tome en cuenta la fuerte evidencia sobre los tratamientos contra la drogadicción y su efectividad.
Es por está razones que adelanto mi voto positivo al presente proyecto.
Muchas gracias.
13
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Tema: Declaración de utilidad pública y
expropiación de diversos inmuebles
(Orden del Día Nº 305)
Señor presidente
Adelanto mi acompañamiento al proyecto de ley
en tratamiento. El acceso a la atención de salud –y
al mismo tiempo la conservación de las fuentes de
trabajo– continúan siendo dificultosos para miles
de argentinos, por lo que jerarquizamos el apoyo al
presente proyecto entendiendo que, aunque con características de salvataje y al margen de un proyec-
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to global de salud, contribuye a paliar la crisis sanitaria y de salud.
El objetivo fundamental de este proyecto de ley
del Poder Ejecutivo nacional, es declarar de utilidad
pública y permitir luego la expropiación de todos
los inmuebles que conforman el patrimonio de la
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, conocida por todos como “Hospital Francés”,
para que puedan ser utilizados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Comparto los fundamentos que van a permitir habilitar los mecanismos legales de expropiación, es
decir, la “declaración de utilidad pública” por parte
del Congreso y luego de realizado el acto de expropiación por parte del Poder Ejecutivo nacional, su
asignación para prestar servicios para el PAMI.
Una breve reseña del Hospital Francés de Buenos Aires nos remite a su fundación en el año 1832
por el trabajo de la colectividad francesa, que en
aquellos tiempos estaba entre las más importantes
en nuestro país. En 1871 el Hospital cumplió una
importante labor en la lucha contra el flagelo que
representó la epidemia de fiebre amarilla que dejo
un triste saldo de más de 14.000 personas fallecidas.
En el año 1887 se muda a las instalaciones de calle La Rioja que serían las definitivas y durante el
año 1901 el Hospital Francés efectúa una importante contribución a la salud pública, habilitando dos
nuevos pabellones a pacientes tuberculosos, convirtiéndose en el primer hospital en dicha especialidad del país.
Desde el año 1917 se incorpora al Hospital el Asilo
de Noche y el Asilo de Ancianos que fuera alojamiento de importantes figuras de nuestro país, como
la doctora Alicia Moreau de Justo.
No debemos olvidar que estas instituciones sufrieron el profundo proceso de deterioro del que fue
objeto el sistema de salud desde la década del 90, período durante el cual –de la mano del neoliberalismo–
se convirtió en especulación financiera lo que siempre debió ser una política esencial del Estado. Este proceso culminó en el caso del Hospital Francés con un
proceso de vaciamiento en los últimos años que nos
lleva a esta situación.

Reunión 8ª

Nos sumamos al deseo de rescatar una institución que, con el conjunto de los hospitales que originariamente pertenecieron a las colectividades, protagonizó una importante historia sanitaria en la
República Argentina.
Es cierto que el mecanismo de la expropiación
compete al Poder Ejecutivo, mientras que al Parlamento le corresponde sólo declarar la utilidad pública, que es lo que habilita constitucionalmente a
la expropiación del mismo. Pero somos conscientes
también de que esto no resolverá automáticamente
la situación de los trabajadores del Hospital Francés.
Por ello entendemos que es necesario en este
sentido tutelar y resolver la situación de precariedad legal en que se encuentran los trabajadores, a
propósito del proceso de concurso en que se encuentra el hospital. Compartimos la apreciación del
miembro informante con respecto a que es conveniente que la Ley de Declaración de Utilidad Pública salga con la mayor “pureza” –sin la incorporación de otras cuestiones– de forma tal de garantizar
que el Poder Ejecutivo realice la expropiación correspondiente.
Pero sin perjuicio de ello, acompañamos la solicitud del senador Morales en el sentido de tratar en
la próxima sesión un proyecto de ley que garantice
la continuidad laboral y el reconocimiento de la deuda con los trabajadores del ex Hospital Francés.
Por último, queremos señalar que este proyecto
ingresó al Congreso en momentos en que se verifica un verdadero colapso del sistema de salud de la
Región Metropolitana.
La epidemia de bronquiolitis en los niños, y la elevada incidencia de enfermedad respiratoria aguda en
las personas mayores, determinaron una insuficiencia por momentos dramática de camas de internación,
tanto en el sector público como en el privado.
Esperamos que este aporte coyuntural, se convierta pronto en una propuesta más previsora e integral de la autoridad sanitaria nacional y del PAMI,
a fin de garantizar una atención adecuada a toda la
población.
Por las razones expuestas, reitero mi acompañamiento al proyecto de ley en consideración.

