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S. 1.588/07: Declaración de interés cultural y legislativo del film documental y programas de televisión titulados Ernesto Sabato, mi padre.

Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay
quórum, queda abierta la sesión.

S. 1.292/07: Declaración de interés legislativo del Primer Simposio sobre
Innovación.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

S. 1.012/07: Declaración de interés de la
creación de la Academia de Ballet de
Moscú, Posadas.
S. 1.809/07: Beneplácito por la inauguración del Primer Centro Terapéutico en La Eduviges, Chaco.
S. 1.810/07: Adhesión a la celebración
del Día del Puerto de Barranqueras,
Chaco.
S. 1.830/07: Adhesión a la conmemoración del 18º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, Chaco.
S. 1.850/07 y S.-534/07: Adhesión a la
celebración del Día Nacional de la
Conservación del Suelo.
S. 1.842/07 y otros: Adhesión al Día
Mundial contra el Trabajo Infantil.
S. 1.843/07 y S.-1.828/07: Adhesión al
Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de
Drogas.

1
Sr. Presidente (Pampuro). – Invito a la señora senadora Roxana Latorre a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Roxana Latorre procede a izar
la bandera nacional del mástil del recinto.
(Aplausos).

2
HOMENAJE AL DIA DE LA INDEPENDENCIA

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer se acordaron rendir distintos homenajes. En consecuencia, en primer término, corresponde rendir homenaje al Día de la Independencia.
Dado que se han presentado varios proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará
lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

IV. Inserciones. (Pág. 361.)

Que adhiere a la conmemoración del 191º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
República Argentina dada por nuestros próceres en
San Miguel de Tucumán, a celebrarse el 9 de julio
próximo, a través de la concreción de largos procesos iniciados el 25 de mayo de 1810, rindiendo homenaje a la memoria de todos aquellos que, a partir
de esa gesta, forjaron nuestro destino como nación
libre, independiente y soberana.
Esta Argentina de hoy, este pueblo que celebra
sus ciento noventa y un años de vida independiente, no puede relegar desprenderse de ese legado,
siempre nos debe guiar la voz de la libertad, de la
dignidad humana, de la responsabilidad ante nosotros mismos, y de la defensa de los derechos humanos.

Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de
votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

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

S. 1.844/07: Adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito.
S. 1.851/07 y S.-1.915/07: Adhesión al
Día Internacional de la Población.
18. Apéndice
I. Asuntos entrados. (Pág. 42.)
II. Proyectos y órdenes del día con las
respectivas sanciones del Honorable Senado. (Pág. 226.)
III. Actas de votaciones electrónicas.
(Pág. 353.)

–Se practica la votación.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 25 del miércoles 4 de julio
de 2007:

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
HOMENAJE AL TENIENTE GENERAL JUAN
DOMINGO PERON

Sr. Presidente (Pampuro). – En segundo
término, se acordó rendir homenaje al teniente
general don Juan Domingo Perón, quien fuera
por tres veces presidente constitucional de la
República, con motivo de haberse cumplido el
1° de julio próximo pasado el 33° aniversario de
su fallecimiento.
Han sido presentados proyectos de los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá,
Saadi y Martínez Pass de Cresto. Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
4
HOMENAJE AL DOCTOR HIPOLITO
YRIGOYEN

Sr. Presidente (Pampuro). – En igual sentido, se acordó rendir homenaje al doctor
Hipólito Yrigoyen, quien fuera por dos veces
presidente constitucional de la República, con
motivo de haberse cumplido el 3 de julio próximo pasado, el 74° aniversario de su fallecimiento. Por Secretaría se dará lectura al texto correspondiente.

RESUELVE:

Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, quien fuera por tres veces presidente
constitucional de la República, con motivo de haberse cumplido el 1º de julio próximo pasado el 33º
aniversario de su fallecimiento.
Evidenció, el general Perón, a lo largo de toda su
vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor, conductor, estadista y autor.
Asimismo, su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la
vocación trnasformadora de construir una América
latina rica y soberana.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero ratificar que nuestro bloque también rinde homenaje al general Perón, dado que hemos adherido a los proyectos presentados por los señores
senadores.
Nuestro bloque comparte plenamente este
importante recordatorio del conductor de nuestro partido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
1

Ver el Apéndice.
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–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor don Hipólito Yrigoyen,
quien fuera por dos veces presidente constitucional de la República, con motivo de haberse cumplido el 3 de julio próximo pasado el 74º aniversario
de su fallecimiento.
Asimismo, evidenció, el doctor Yrigoyen, a lo largo de toda su vida, relevantes aprtitudes y condiciones de educador, instructor, profesor y estadista.
Su noble figura se agiganta con el tiempo. Sus
valores democráticos participan desde entonces y
para siempre en la vida política argentina.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
HOMENAJE A LA SEÑORA MARIA EVA
DUARTE DE PERON

Sr. Presidente (Pampuro). – Se acordó,
asimismo, rendir homenaje a la señora María
Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 55° aniversario de su desaparición física, acaecida el
26 de julio de 1952.
Se han presentado diversos proyectos sobre el
particular por parte de los senadores senadores
Negre de Alonso y Rodríguez Saá, Saadi y Bar.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón al cumplirse el 55º aniversario
de su desaparición física, acaecida el día 26 de julio
de 1952, fecha que las radios argentinas a las veinte y veinticinco transmitieron un mensaje de luto:
“Nuestra líder espiritual ha muerto...”, recordando
su testimonio de civilidad y la dedicación de su vida
al amor por el ser humano y su trabajo y lucha incesantes por la justicia social y las reivindicaciones populares.

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

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
6
SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS
DEL ATENTADO A LA AMIA-DAIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el texto unificado en diversos pro1

Ver el Apéndice.
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yectos de las senadoras Bar y Curletti por lo
que se expresa solidaridad con las víctimas y la
comunidad en general, al cumplirse el 13º aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA-DAIA.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su solidaridad con las víctimas y la comunidad en general al cumplirse el decimotercer aniversario del atentado terrorista a la sede de la AMIADAIA perpetrado el 18 de julio de 1994, y expresa
su hondo pesar rindiendo un sentido homenaje.
2. Que manifiesta su solidaridad con la comunidad israelita, la cual ha sido víctima directa de los
actos terroristas de mayor envergadura que recuerda nuestro país.
3. Que expresa su convicción de que todo atentado antisemita afecta no sólo a los destinatarios
del acto terrorista, sino a la sociedad en su conjunto, en tanto implica una afrenta a los más elementales derechos humanos.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
apoyar esta iniciativa. A renglón seguido, ya que
se trata del mismo tema, propongo la consideración del proyecto de ley enviado en revisión
por la Cámara de Diputados por el que se declara monumento histórico a los lugares donde
estaban ubicadas la embajada de Israel y la sede
de la AMIA.
Si hay conformidad, podríamos votar esta
declaración y a continuación, por unicidad de
tema, considerar esa iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: propongo que
primero votemos el proyecto de resolución y
luego nos aboquemos al proyecto de ley enviado en revisión por la Cámara de Diputados.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración en general el texto unificado del proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

Reunión 10ª

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°1. 1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.
8
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

7
DECLARACION COMO MONUMENTO
HISTORICO DE LOS EMPLAZAMIENTOS
ORIGINALES DE LA EMBAJADA DE ISRAEL
Y DE LA SEDE DE LA AMIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión por el
que se declaran monumento histórico los lugares donde estaban emplazadas la Embajada de
Israel y la sede de la AMIA. Por Secretaría se
dará lectura.
–El texto es el siguiente:
El Senado y Camara de Diputados,...
Artículo 1º – Decláranse lugares históricos nacionales, en los términos de la ley 12.665 y sus
modificatorias, los siguientes espacios:
a ) La Plaza de la Memoria, ubicada en la calle
Arroyo 916, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) El solar que ocupa el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–,
ubicado en la calle Pasteur 633 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto de ley en consideración.
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 4/07/07:

–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 423 y 345.
Tratamientos sobre tablas acordados:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión, sobre desarrollo y producción de la biotecnología moderna (C.D.-29/07) (O.D. Nº 425).
–Proyecto de ley en revisión declarando como
Cuna del Cooperativismo Agropecuario Argentino
a la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos (C.D-117/06)
(O.D.Nº 424).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de los senadores
Basualdo y Rodríguez Saá declarando de interés la
participación de la delegación argentina en el Campeonato Mundial Scout Jamboree IK 2007 (S.-1.551/
07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, expresando beneplácito por el logro obtenido del doctor Manuel Vega
(S.-1.848/07 y otro).
–Proyecto de declaración del senador Saadi expresando apoyo al reclamo del gobierno argentino
sobre la soberanía de las islas Malvinas (S.-1.849/
07).
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las rutas nacionales en Salta
(S.-999/07).
–Proyecto de declaración del senador Saadi adhiriendo a las propuestas planteadas por el Grupo
1

Ver el Apéndice.

4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Latinoamericano con respecto al mantenimiento de
un santuario Atlántico Sur y la condena a la caza
de ballenas con excusa científica (S.-1.782/07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores expresando pesar por
el fallecimiento del músico Ricardo Vilca (S.-1.893/
07 y otros).
–Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Gioja solicitando informes sobre la creación
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina
en San Juan (S.-983/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque declarando de interés la creación del International Centre of Earth Sciences (ICES) (S-.1.920/07).
–Proyecto de declaración del senador Jaque expresando beneplácito por la imposición del nombre
de Juan Pablo II al Teatro Griego (S.–1.923/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés el II Encuentro de Cooperación Local (S.-1.998/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés legislativo el I Encuentro de
Asesores
Pedagógicos
y
Responsables
Institucionales 2007 (S.-1.877/07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados
por diferentes senadores, expresando beneplácito a
los argentinos ganadores de las becas Guggenheim
(S.-1.968/07 y otros).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
expresando beneplácito por la realización del ciclo
“Vendiendo democracia” (S.-1.969/07).
–Proyecto de comunicación del senador
Naidenoff solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional de Seguridad Vial (S.-372/07).
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Bandera y al 50º aniversario del Monumento Nacional
a la Bandera (S.-1.888/07).
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
adhiriendo a la conmemoración del 89º aniversario
de la Reforma Universitaria de Córdoba (S.-1.882/
07).
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani
adhiriendo a la conmemoración del aniversario de
El Grito de Alcorta (S.-1.862/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso expresando reconocimiento al éxito obtenido por el golfista argentino
Angel Cabrera (S.-1.908/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando su
homenaje a la memoria de Carlos Gardel (S.-1.910/
07).
–Proyecto de declaración de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá adhiriendo al acto central en homenaje al doctor Podetti (S.-1.845/07).
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–Proyecto de resolución de los senadores Negre
de Alonso y Rodríguez Saá rindiendo homenaje a
la memoria de don Enrique Pichon Rivière (S.-1.912/
07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Médico Rural
(S.-1.916/07).
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá y otros rindiendo homenaje a la doctora Dora
Ochoa, investigadora puntana del folklore
sanluiseño (S.-756/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Urquía y Falcó, declarando de interés parlamentario el Foro Global de Bioenergía Rosario 2007 (S.1.718/07).
–Proyecto de declaración del senador Guinle declarando de interés educativo de este honorable
cuerpo, el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial (S.-1.999/07).
–Proyecto de declaración del senador Guinle declarando de interés el concurso de crónicas a partir
de relatos reales denominado “Historias de familia”
(S.-1.981/07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores adhiriendo al Día Internacional de las Cooperativas y Nacional del Cooperativismo (S.-1.296/07 y otros).
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la celebración del 50º aniversario de la
creación de la Escuela “María Montesorri”, Córdoba (S.-1.727/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso rindiendo homenaje al autor y compositor Rafael Arancibia Laborda (S.-2.002/07).
–Texto unificado de varios proyectos presentados por diferentes senadores declarando su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la
fundación de la ciudad de Córdoba (S.-1.903/07 y
otro).
–Proyecto de declaración del senador López
Arias, declarando de interés parlamentario el 25º Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal (S.1.884/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la IV Cumbre Internacional de
Teoría Arqueológica en Sudamérica (S.-1.629/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por
el aniversario de la fundación de la Escuela Nº 147
de Rosario, provincia de Santa Fe (S.-1.340/07).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, expresando beneplácito por
el aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Especial Particular de Sunchales, provincia
de Santa Fe (S.2022/07).
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–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso, expresando reconocimiento a los niños de Humahuaca, ganadores de un premio internacional de UNICEF (S.-1.909/
07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
diario “Norte” de la ciudad de Resistencia (S.-2.000/
07).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por la distinción obtenida
por diversos médicos del Chaco por un trabajo de
investigación sobre sida (S.-2.053/07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, adhiriendo a la celebración del Día Nacional de la Medicina Social (S.2.052/07 y otros).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, declarando de interés parlamentario el III Congreso del Mercosur (S.2.031/07 y otros).
–Proyecto de declaración de las senadoras
Curletti y Mastandrea, adhiriendo a la conmemoración del aniversario del Hospital Pediátrico “Avelino
L. Castelan”, de Resistencia, provincia del Chaco
(S.-2.006/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario el aniversario de Villa San José y la XXII Edición de la
Fiesta Nacional de la Colonización (S.-2.062/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario el VII
Forum Pymes (S.-2.077/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario la II Feria Provincial del Libro “El libro y la cultura” (S.2.076/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario el aniversario de la creación del Club Progreso de Concordia (S.-2.005/07).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, manifestando beneplácito por la labor de científicos argentinos, quienes desarrollaron un tratamiento contra el mal de Chagas Maza (S.-1.871/07).
–Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés el V Seminario “Las cooperativas, nuestros derechos y obligaciones” (S.-1.759/
07).
–Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés un concurso de pintores jujeños
(S.-1.758/07).
–Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes senadores, manifestando beneplácito por la distinción otorgada al doctor Zaldívar,
quien ha sido premiado como “cirujano innovador”
(S.-2.089/07 y otros).

Reunión 10ª

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: habíamos
hecho una observación, que era postergar el tratamiento del dictamen de la Comisión de Salud
respecto de beneficios de obras sociales para
jóvenes embarazadas. Atento a que no se encuentra presente la presidenta de la comisión,
voy a pedir la postergación del tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, posponemos el tratamiento del tema.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: solicito la
reserva en mesa el expediente 558, por favor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
también quiero reservar en mesa un proyecto,
no tengo el número del expediente porque se lo
acabo de entregar al secretario parlamentario.
El proyecto trata sobre el 149º aniversario de la
localidad de Santa Rosa de Conlara, provincia
de San Luis.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, los incorporamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Así se hará.
9
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los
señores senadores eventualmente se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes. 1
Corresponde la consideración en conjunto de
órdenes del día con proyectos de comunicación,
1
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resolución y declaración que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada) – Se trata de un
solo expediente, contenido en el Orden del Día
Nº 339.
–El orden del día en consideración, cuyo
texto se incluye en el Apéndice, es el siguiente:
O.D. Nº 339: Declaración de interés de
la presentación de la réplica de la
cupé de Balcarce llamada “La
Coloradita”.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
10
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra
para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en el día de la fecha el diario “Clarín” en su
página 8 ha publicado una nota bajo el título
Convocan al congreso del Partido Justicialista
para que el partido apoye a Cristina. En la
última parte de la primera columna de este diario
se consigna lo siguiente: “Menem, Rodríguez Saá
y Puerta tienen planes para presentar una candidatura alternativa a la de Cristina, de sello
justicialista. Duhalde cree que aún no es posible
enfrentar a Kirchner con éxito.
”Es muy improbable que alguno de ellos, tampoco Camaño, se asome por el Congreso”.
Continúa diciendo: “De todos modos [esto
sobresaltado con letras en negrita por el propio
diario] no hay que descartar cierto barullo y hasta
algún incidente. De la tarea de disciplinar a semejante cantidad de dirigentes se encargarán
varios funcionarios, en especial el asesor presidencial Juan Carlos Mazzón”.
1

Ver el Apéndice.
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Leído esto, me puse a buscar en el diccionario qué significa “disciplinar”. Entonces, encontré que decía: acostumbrar a la disciplina; es
disciplinar un ejército; es azotar o disciplinar por
penitencia cuando es mortificación; doblegar,
dominar. Los sinónimos son: rigor, dureza, intransigencia, rigidez, subordinación y sumisión.
Lo cierto es que un grupo de dirigentes
justicialistas, un grupo de legisladores nacionales –entre los que me incluyo en mi carácter de
legisladora nacional afiliada al Partido Justicialista, distrito San Luis y, además, congresal
nacional–, haciendo uso de las facultades que
la carta orgánica de nuestro partido nos ha dado
y de los derechos que la Constitución nos acuerda, nos hemos autoconvocado para realizar un
congreso en la ciudad de San Luis el próximo
viernes.
¿Qué significa esta convocatoria? Significa
nada más ni nada menos que hacer uso de los
derechos que como organización política tenemos. Pero he aquí que el diario “Clarín” da cuenta de que se nos anticipa, no ya en forma velada
sino mediante una abierta amenaza, que tendremos disturbios, barullos y que, además, existen personas –el asesor presidencial Mazzón sobresale con nombre y apellido en negrita– que
se encargarán de “disciplinar”, o sea, de subordinar, azotar y doblegar voluntades del justicialismo de todo el país, con la amenaza sobre este
congreso.
En segundo lugar –y esto es lo más importante y por eso planteo esta cuestión de privilegio, porque me siento afectada en mis fueros–, denuncio públicamente, para el caso de
que algo ocurra en la provincia de San Luis el
día viernes, que nos están amenazando. Denuncio que el diario “Clarín” anticipa que el
señor Juan Carlos Mazzón “disciplina y prepara” para que haya disturbios en San Luis.
Ante esta situación, quiero decir que estamos en ejercicio del derecho constitucional establecido por el artículo 38. Con su permiso, señor
presidente, quiero leerlo para no conceptualizar,
ya que siempre nos viene bien recordar. Dice el
artículo 38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático.
Su creación y el ejercicio de sus actividades son
libres dentro del respeto a esta Constitución, la
que garantiza –repito, la que garantiza– su organización y funcionamiento democráticos, la

12

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

representación de las minorías, la competencia
para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas”.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro).– Senadora, el
senador Pichetto le solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso.– No, no hay interrupción porque es una cuestión de privilegio.
No tendría problema en concedérsela, pero es
una cuestión de privilegio.
Sr. Pichetto. – No, no... No la quiero interrumpir.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Exigimos que se
respete la Constitución Nacional. Y así se lo dijo,
esta mañana, el senador Rodríguez Saá al señor ministro del Interior, a quien le ha solicitado
que, frente a esta denuncia o a este relato del
diario “Clarín”, se nos garanticen las libertades
políticas; se nos garantice la paz en San Luis;
se nos garantice que podremos ejercer nuestros derechos libremente.
El ministro del Interior se ha comprometido
en ese sentido.
Consecuentemente, queremos ratificar la situación en esta sede. Queremos decir que nos
sentimos afectados en nuestros fueros como
legisladores nacionales; pero también queremos
decir lo más importante: que nos sentimos afectados como ciudadanos de la República Argentina, a quienes quieren amedrentar para que no
ejerzan sus derechos políticos.
Señor presidente: hacemos responsable de
cualquier hecho, disturbio o incidente que ocurra al asesor presidencial, Juan Carlos Mazzón,
que pretende disciplinar y crear disturbios para
el fracaso de la reunión política en la provincia
de San Luis, República Argentina. Y además,
en este caso, en forma personal, hago reserva
de realizar las denuncias pertinentes, porque en
mi casa ya me pusieron dos bombas y todavía
estoy a la espera de una respuesta de las autoridades federales.
Por lo tanto, exijo que se garantice la seguridad de mi persona y de todos mis bienes, así
como los de todos los dirigentes que concurran

Reunión 10ª

a la provincia de San Luis. Así, en este momento, dejo establecida la denuncia pública.
A su vez, y para el caso de que ocurriera
cualquier cuestión en la provincia de San Luis,
hago reserva de iniciar todas las acciones penales pertinentes contra el señor Juan Carlos
Mazzón, quien públicamente ha hecho estas declaraciones, de conformidad con lo señalado por
el diario “Clarín”, que es un periódico de circulación nacional, serio, y que me imagino no va a
consignar un dato que no es cierto.
En consecuencia, hago responsable al señor
Juan Carlos Mazzón del mínimo problema que
pueda existir en San Luis; y exijo que se cumpla
con el compromiso que le ha dado esta mañana el
señor ministro del Interior al senador Rodríguez
Saá, en el sentido de garantizar que nada ocurra
en la provincia de San Luis.
Sr. Presidente (Pampuro). – La cuestión de
privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
11
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Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro) . – No se discuten las cuestiones de privilegio.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo también
voy a plantear una cuestión de privilegio, porque en este tema me parece que hay cosas que
nosotros no podemos dejar consentidas.
En primer lugar, desde mi bloque y desde este
Parlamento respaldamos plenamente el reclamo y el legítimo derecho de que se lleve adelante la reunión de San Luis con la máxima garantía, tranquilidad y paz, porque como ciudadano
entiendo que tienen absoluto derecho a reunirse
y a decir lo que piensan.
Así que también vamos a interceder ante el
Ministerio del Interior, para que la jornada de
San Luis se haga con absoluta normalidad, que
no haya hechos de violencia y que se den todas
las garantías respectivas desde el ámbito federal. Y también desde la propia provincia, porque
en materia de seguridad hay competencia del
estado de San Luis, aunque la Justicia y la Policía Federal deberán colaborar en todo lo necesario; y seguramente el ministro ha ratificado
que va a actuar.
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En segundo lugar, y ya lo hemos discutido
varias veces en la Cámara, la pregunta que
hay que hacerse es hacia dónde va este instituto de la cuestión de privilegio. Porque, ¿a
quién le hacemos la cuestión de privilegio? ¿Al
diario “Clarín”? El periódico ha reflejado una
información política, que por demás es conocida y pública y que responde a legítimos
posicionamientos políticos de los dirigentes del
justicialismo. Sinceramente, creo que no dice
nada nuevo.
Entonces, ¿a quién le estamos haciendo la
cuestión de privilegio? ¿A los periodistas; al diario
“Clarín”? ¿A quién?
Por otro lado, creo que hay que leer atentamente la noticia, porque en la información o
comentario, hay dos partes. Cuando se habla
del ordenamiento del próximo congreso nacional, para definir la candidatura de la senadora
Cristina Fernández de Kirchner, se lo menciona
a este funcionario y conocido dirigente político
de nuestro partido, de muchos años de militancia
y que siempre ha trabajado en el proceso de
organización y ordenamiento de los congresos,
tratando de cohesionarlos.
La verdad es que nosotros, que estamos en
el peronismo desde hace muchos años, sabemos cómo han funcionado históricamente los
congresos. Siempre existe en ellos la búsqueda
de la cohesión, del orden y de la disciplina. El
congreso partidario no es un espacio de libres
pensadores.
En general hay siempre una conducción estratégica, un proyecto político detrás, definiciones objetivas y, lógicamente, siempre existe interés de ordenarlo y cohesionarlo.
Por lo tanto, no creo que esa tarea de ordenamiento –o, si se quiere, de “disciplinamiento”–
tenga algo que ver con el hecho de San Luis.
No tiene nada que ver. Lo de San Luis es aparte. Se trata de un encuentro y es legítimo que lo
hagan. No hay problema alguno.
El congreso nacional, a los efectos de definir
la postulación anunciada recientemente, tendrá
lógicamente la búsqueda de un ordenamiento y,
aunque la verdad es que yo no lo sé, puede ser
que esté encargado de ello Juan Carlos Mazzón.
No creo que Mazzón esté en ningún... Además, lo conozco; es un hombre de la política;
nunca ha estado en un hecho de violencia. Me
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parece que es en sí misma una exageración decir
que esta persona puede estar detrás de algún
hecho de violencia que se pueda provocar.
Por otra parte, nosotros hemos sido solidarios para con la señora senadora cuando fue
víctima de esa agresión con bombas. Ya dijimos
que éramos solidarios con la investigación.
También es cierto que no se pueden mezclar
las cosas, porque cuando en este ámbito se dicen cosas, ellas rebotan en los medios de comunicación. Si hay una bomba en mi provincia,
es la Justicia de Río Negro la que tiene que investigar y determinar las responsabilidades. La
primera que tiene que intervenir es la jurisdicción provincial. Ahora bien, si el delito –como
en este caso– consiste en un atentado contra
un senador, también hay competencia de la justicia federal por la figura de la víctima.
Reitero: nosotros hemos sido solidarios; frente
a la violencia no podemos dejar de serlo. Así
mismo, somos solidarios con el legítimo derecho y la libertad que tienen los afiliados y compañeros de mi partido de reunirse. A su vez,
somos solidarios con que ese hecho se desarrolle con la máxima garantía de seguridad, tal como
lo ha definido el ministro del Interior.
Pero no queremos confundir la información
y dejar planteadas cuestiones de privilegio, que
pueden ser atentatorias contra la libertad de
prensa de un medio importante, que no hace
más que reflejar la realidad de la política de nuestro partido que, en general, es quizás el principal
escenario de la política en la Argentina.
Estas cuestiones eran las que quería aclarar,
para que juntamente con la cuestión de privilegio queden registradas en el Diario de Sesiones
y a su respecto se pueda reflexionar en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa también
a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero señalar
lo siguiente, para que nuestro silencio no se convierta en un callado consentimiento.
Acaba de decir el presidente del bloque
justicialista que las disputas, los cambios de opinión del principal partido en la Argentina –el partido oficialista–, son el escenario de la política
de nuestro país.
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Quizás eso no esté en discusión. Pero lo que
sí está en discusión –y es a lo que me referiré
muy brevemente– es que todas esas disputas
tengan a este escenario –el Senado de la Nación– como el recipiente en el que tengamos
que debatir estas cuestiones.
Somos respetuosos de las cuestiones de privilegio y de todas las herramientas que legislativamente se tienen. Pero la verdad es que
desde nuestro bloque hacemos votos para que
las disputas internas del partido oficialista se
diriman donde corresponde y para que nosotros
nos dediquemos a debatir aquellas cosas para
las que, según el Plan de Labor, hemos sido convocados hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Creo que está equivocado el señor presidente del bloque del Frente
para la Victoria, así como también el señor
presidente de la bancada de la Unión Cívica
Radical.
En San Luis se va a reunir el Congreso del
Partido Justicialista, que es la máxima autoridad partidaria, con el objeto de establecer el
modo de elegir la fórmula presidencial y de que
haya elecciones internas. Y eso está protegido
por la Constitución Nacional.
Y tal como dice el diario “Clarín” –contra
quien no está dirigida la cuestión de privilegio–,
a ese Congreso al que asistirán el ex presidente
Menem, quien está hablando, la senadora y
muchas otras personas más que están en este
recinto y en el de la Cámara de Diputados, constituye una cuestión de Estado, porque la Constitución protege la organización de los partidos.
En consecuencia, lo que estamos pidiendo
–y que también solicitó la señora senadora– es
que se respete la Constitución y que se permita
a los senadores, sin disciplinamiento alguno de
ningún funcionario nacional, asistir al congreso
en Potrero de los Funes.
Además, los disturbios que anuncia el diario
“Clarín” que se producirán, no pueden llevarse
a cabo por otro medio que no sea el avasallamiento y el envío de personeros de Buenos
Aires o de otros lados ajenos a San Luis.
Los peronistas vamos a discutir en el marco
civilizado en el que lo hemos hecho siempre en
nuestros congresos.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. – Señor presidente: quiero adherir
a todo lo expresado por mi colega senadora por
San Luis y decir al presidente de nuestro bloque
que él tiene un criterio formado sobre algún funcionario que se mencionó aquí que no es el mismo que tiene quien les habla ni el que poseen
muchos peronistas de todas las provincias argentinas.
Con esto quiero significar que, más allá de lo
que expresaba el señor senador Sanz, vamos a
debatir en San Luis en el marco de la democracia partidaria; y pensamos que de allí surgirá la
expresión electoral del peronismo para las elecciones del 28 de octubre. El resto son expresiones sobre las que podemos acercar o no nuestras opiniones en lo que hace a algún candidato
o candidata.
No obstante, quiero ratificar mi adhesión a lo
que se ha dicho y dejar sentada la presencia
que vamos a tener, tanto desde Catamarca como
desde otras provincias, en esta reunión del congreso y de los dirigentes partidarios.
12
REORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
FERROVIARIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se reordena
la actividad ferroviaria. (Orden del Día Nº 423/
07.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: el proyecto
de ley bajo tratamiento, contenido en el expediente P.E.-123/07 y en el Orden del Día Nº
423/07, fue analizado, discutido y tratado en reuniones conjuntas de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
Una vez obtenido el respectivo dictamen se
continuó trabajando y recepcionando modifica-
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ciones, razón por la cual el instrumento a consideración de este cuerpo es el que obra en la
mesa directiva, con las correspondientes modificaciones aceptadas en ese período que he mencionado.
El proyecto de ley que tiende a reordenar el
sistema ferroviario argentino tiene mucho que
ver con brindar una solución a una problemática presente de la Argentina, aunque sin lugar a
dudas mucho más tiene que ver con el futuro de
nuestro país, con miras a encontrar un sistema
ferroviario que esté acorde con lo que significa
incorporar competitivdad en la Argentina.
Y, desde luego, para ello es sumamente importante contar con infraestructuras adecuadas
que permitan no sólo la mejor comunicación a
lo largo y ancho del país, sino también el transporte de bienes, para abaratar costos vinculados con la competitividad y, al mismo tiempo,
mejorar todo lo que es el transporte de pasajeros.
Por lo tanto, bajo este concepto es que se
analiza el proyecto de ley que hoy está en consideración.
Si se piensa en un ferrocarril de futuro, lo
que se necesita es tener en cuenta un reordenamiento institucional, así como una clara gestión orientada al reposicionamiento estratégico
del ferrocarril en todo el sistema de transporte.
Y ello implica tener presente no sólo la necesidad de la especialización de los servicios sino,
fundamentalmente, la incorporación masiva de
nuevas tecnologías al sistema que estamos diseñando.
Para llegar a esto debemos tener presente
que se podría resumir en tres grandes modelos
la forma en que se puede administrar un servicio ferroviario. Sin lugar a dudas, uno de ellos
es el de organización integral, que ha sido el que
tuvimos antiguamente en nuestro país y que ha
estado funcionando hasta ahora. En este caso
el sistema asume en sí mismo no sólo el control
de la infraestructura sino también la operación
del servicio.
Otro modelo es el de la organización integral
con un operador dominante, lo que significa que
hay una parte del servicio prestado por un operador, que en algunos casos es el Estado.
Y, por último, hay un tercer sistema que separa las dos principales funciones en distintos
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organismos que se encargan de esta prestación.
Este último caso es el que han adoptado muchos países europeos y que, de alguna forma,
ha sido tenido en cuenta en este proyecto de
ley, a efectos de establecer un nuevo sentido al
sistema ferroviario de la Argentina que tienda a
resolver, entre otros, los siguientes problemas.
Primero, el hecho de tener sólo un sistema ferroviario que le sirve a una parte importante de
la Argentina, pero que no es todo el país, como
es el caso del área metropolitana. A su vez, la
posibilidad de que volvamos a recuperar el ferrocarril para que la Argentina esté comunicada a lo largo y a lo ancho, facilitando el tránsito
de bienes y de personas, y estableciendo un sistema que garantice su adecuación y modernización para evitar, entre otras cosas, problemáticas como las que hoy padece nuestro país en
materia de accidentes viales y de congestión en
gran parte de nuestras rutas.
Entonces, lo primero que se hace en el proyecto de ley es establecer esas dos operaciones: por un lado, todo lo que tiene que ver con la
administración de la infraestructura ferroviaria
y, por el otro, lo relativo al sistema de operación.
Pero, a la vez, se incorpora un concepto que
no es menor dejar bien aclarado: pasamos de
un sistema pendular –donde por momentos todo
lo opera el Estado y por momentos la operación
es sólo de los privados, por vía de concesiones–
a uno moderno, en el cual el Estado se hace
fundamentalmente cargo de la infraestructura
del sistema ferroviario, cuya rentabilidad es
principalmente de carácter social, y no económico, y que requiere de inversiones permanentes para permitir no sólo el mantenimiento de
los ferrocarriles que tenemos sino también la
rehabilitación de muchos ramales cuya desaparición ha incomunicado a algunos pueblos y dejado a provincias sin posibilidades de lograr
competitividad, porque no cuentan con un sistema de transporte ágil que les permita movilizar
una mayor cantidad de carga y fletes y, por sobre todas las cosas, contar con tarifas razonables.
Por otro lado, a través de esta iniciativa se
plantea la posibilidad de que la operación en sí
misma, es decir, la prestación del servicio, ya
sea de transporte de bienes o de personas, pue-

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

da realizarla el propio Estado, a través de una sociedad del Estado –como se plantea en este caso–, el
sector privado, o se realice en forma mixta, uniéndose el sector público con el privado.
Acá hay una cuestión que es importante: al
separarse la parte de infraestructura, a través
de un organismo que en este caso también es
una sociedad del Estado, se garantiza la posibilidad de que haya más de un operador por cada
una de las vías. Para ello, el Estado garantiza a
sí mismo la posibilidad de ir asegurando el mantenimiento, la modernización del sistema e, incluso, la incorporación de nuevos ramales, pero
todo de acuerdo con un programa que incluya
un diseño estratégico en función del futuro, lo
cual es trabajo no sólo del Ministerio de Planificación, como órgano de máxima responsabilidad por el Estado nacional, sino también de las
veinticuatro provincias.
En este sentido, es importante tener presente
que dentro de las modificaciones o incorporaciones que hemos realizado a este proyecto de ley
enviado por el Poder Ejecutivo, está justamente la
posibilidad de que las provincias sean parte en este
diseño, a través de la creación de unidades regionales o por sistema –unidades administrativas–,
que garanticen no sólo la participación al momento del diseño de un plan estratégico sino también
la cooperación en su ejecución. Y como se trata
también de rentabilidad, es importante que las provincias cuenten con ellas como una forma de garantizar que la falta de recursos no sea una excusa con relación a la federalización de un sistema
ferroviario moderno acorde al que hoy necesita la
Argentina para poder agregar competitividad a todo
un sistema.
Por esta razón, este proyecto de ley crea dos
sociedades del Estado, de acuerdo con la normativa vigente, con los controles previstos en la
ley de administración financiera. Se establece
que los estatutos serán redactados oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional.
Queda claro que una de las sociedades, la
que tendrá la encomienda de administrar toda
la infraestructura, será justamente la Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad
del Estado; y la que va a garantizar el sistema
de operaciones en aquellos ramales donde el
Estado se ha hecho cargo, será la Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado.
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En este sentido, debo señalar que un objetivo
sustancial es que esta sociedad del Estado actúe como una empresa testigo a la hora de garantizar uno de los principales objetivos que se
busca con la ley, es decir que todo este sistema
tenga un único beneficiario: el usuario, el consumidor, aquel que necesita trasladarse de un
lugar a otro o transportar sus bienes con un servicio accesible y de calidad.
Por lo tanto, como una de las prioridades de
esta sociedad del Estado, que va a hacer la operación, se fija la incorporación permanente de
calidad, de mejoras en el servicio, de manera tal
que generemos una competencia controlada.
Pero también es necesario que el resto de los
prestatarios u operadores, que en este caso son
privados, a quienes se les ha otorgado la concesión del servicio –y cuyos contratos también han
sido renegociados–, se fijen permanentemente
en el usuario, para mejorar los niveles de calidad, entendiendo que tenemos que buscar su
punto máximo.
Así mismo, debemos entender que el actual
sistema, y tal cual ha funcionado, no le garantiza a los pasajeros seguridad ni tampoco les brinda
calidad. Como es de público y notorio conocimiento, en muchos casos el pasajero tiene que
viajar en condiciones que no son las adecuadas
para un humano. Como se dice comúnmente,
parece más un transporte de ganado que el traslado de ciudadanos, que requieren un servicio
óptimo y que es justamente lo que estamos buscando generar con estas condiciones.
Este sistema que hemos analizado y que estamos poniendo a consideración de este Honorable Senado tiende a crear, insisto, un sistema
de transporte ferroviario que tiene que ver con
nuestro futuro, que tiene puesta la mirada en el
consumidor, en el usuario como principal objetivo, pero que además quiere garantizar un sistema federal, de manera tal que los beneficios del
ferrocarril lleguen a todas partes, garantizando
esto que aparece como dos cuestiones distintas: la rentabilidad social versus la rentabilidad
económica. Aquí se coloca al Estado como principal garante de otorgar la rentabilidad social,
que da la posibilidad de que la Argentina se encuentre unida por el ferrocarril.
Pero también garantiza la posibilidad de la
rentabilidad económica, con prestadores como
puede ser el propio Estado, en cualquiera de
sus niveles, el sector privado o en forma mixta.
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Con esta introducción –y dejando para después la respuesta de las preguntas o inquietudes que pueda haber– dejamos a consideración
de este Honorable Senado la aprobación del dictamen con las modificaciones que obran justamente en Secretaría.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el presidente de la Comisión de Transporte y miembro informante, lo que se nos ha planteado es un proyecto de ley de reordenamiento
de la actividad ferroviaria.
El artículo 1° tiene por objeto el reordenamiento de la actividad pero, como veremos,
lejos de ese ambicioso objetivo, en realidad el
proyecto se limita a la creación de dos nuevas
unidades administrativas de carácter empresarial, sin innovar profundamente en la estructura actual del sistema ferroviario, que se vio
profundamente afectado por los vicios originarios del modelo privatizador de los 90 y de la
normativa que luego, lamentablemente, a través de la ley de emergencia –la 25.561– y los
decretos que luego convalidaron la emergencia en el área de ferrocarriles, se fueron generando.
Como bien decía el miembro informante, la
creación se basa especialmente en un esquema
societario elegido, tal como señala el artículo
2°. En esto compartimos lo que decía el miembro informante, en esta concepción mucho más
moderna de la separación de la operación del
sistema, por un lado, del manejo de la infraestructura, por otro. Esto es algo que todos los
sistemas a nivel internacional están llevando
adelante. Inclusive, cuando vino el ingeniero
Roccatagliata a informarnos sobre este proyecto,
él manifestaba esto y nosotros lo acompañamos. El decía que había tomado como un proyecto de referencia el sistema de ferrocarriles
de España, que realmente está funcionando bien,
pero que lamentablemente no lo hemos podido
copiar en su integridad.
Lo otro que también quería expresar, antes
de comenzar a analizar el proyecto de ley, es
que cuando se hizo la reunión conjunta, de alguna manera se había comprometido que se nos
enviaría el plan general que estaba pensando la
Secretaría de Transporte en el área de ferrocarriles. Pero lamentablemente, hasta el día de la
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fecha no hemos podido hacernos del mismo. De
la misma manera que habíamos solicitado –ese
día no pudo concurrir la representante legal para
explicarnos algunas cosas–, y se habían comprometido también ante una consulta nuestra, a
enviarnos cuáles iban a ser –por lo menos– los
lineamientos básicos y generales de los estatutos que iban a determinarse; es decir, cómo se
iban a conformar estas dos sociedades. Esto,
hasta el día de la fecha, todavía no lo tenemos y,
realmente, en este sentido, en caso de aprobarlo estaremos firmando un cheque en blanco, porque no sabemos cómo se van a constituir, cuál
va a ser el estatuto de estas dos empresas que
se generan.
El artículo 2°, como bien decía el miembro
informante, genera lo que es la administración
de infraestructura ferroviaria. En esto se dan
una serie de connotaciones. Lo que nosotros
hacíamos era revertir lo que había sido todo el
proceso que se había dado con respecto a los
ferrocarriles. No voy a hacer la historia. Voy a
pedir luego autorización para insertar cuál fue
el proceso que se vivió.
Pero sabemos que fue una intrincada maraña de fondos fiduciarios, de sistemas a través
de los cuales se iban deformando los mecanismos mediante los que se iban generando los
subsidios.
Sabemos que a partir de la recuperación de
algunos de los ramales que se han dado a algunos concesionarios –en estos días se ha vivido
con mucha intensidad en el caso concreto de lo
que fueron los hechos de violencia en una de
las estaciones terminales aquí, en la Capital Federal–, el mecanismo de manejo sigue siendo
exactamente igual, con un gran punto que tendríamos que tener en cuenta.
Si uno analiza los informes de la AGN sobre
el manejo del sistema ferroviario, podrá apreciar que los incrementos que el Tesoro ha tenido que efectuar han sido cada vez mayores.
Esto quizá tiene que ver, también, con una mayor exigencia: cuando se formularon estos
contratos, fundamentalmente con respecto a las
concesiones del transporte de pasajeros del gran
Buenos Aires y de la Capital Federal –no me
refiero al transporte de cargas, porque fue un
sistema distinto al de personas y se pensaba que
los ramales iban a ser rentables financieramente–, se pensó que podría haber mecanis-
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mos donde pudiera existir un déficit operacional. Y esto se preveía en función de las inversiones que debían realizar, estableciéndose un
sistema donde no hubiera una modificación de
más del 6 por ciento hacia arriba o hacia abajo,
en el marco del cual iban a fijarse mecanismos
de subsidios o de alguna manera previendo que
lo que excediera en cuanto a la recuperación se
iba a hacer en proyectos de inversión en materia de infraestructura.
Sin embargo, se fueron generando una serie
de modificaciones y, luego, con las crisis de los
años 2000 y 2001, y también con algunas negociaciones, se terminaron aumentando los subsidios y retirando las obligaciones de las concesionarias de efectuar las inversiones necesarias
para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, especialmente de la infraestructura rodante.
Este es el modelo que tenemos, y que hoy
sigue siendo intrincado.
Los aportes que se realizan a través del fondo fiduciario tienen un techo, porque como todos saben este esquema proviene de la ley que
se aprobó modificando la tasa de un impuesto
sobre el gasoil. Entonces, esto tiene un techo en
función del consumo que se realiza; y como cada
día es más el dinero que se exige por parte de
las subvenciones para seguir manteniendo el
servicio con las tarifas en un determinado nivel,
los aportes del Tesoro son cada vez más crecientes.
–Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 1° del Honorable Senado, senadora Mirian Curletti.

Sr. Martínez. – Hubo muchísimas resoluciones del jefe de Gabinete durante este tiempo
que demuestran con mucha claridad cuál es el
incremento y no solamente las modificaciones
que se han hecho a través de decretos. Hubo,
también, aportes del Tesoro en forma directa.
No hace muchas sesiones hemos discutido
aquí qué es lo que pasó con el ferrocarril y con
los 300 millones extra que el 28 de diciembre
del año pasado se otorgaron esencialmente a
las líneas de transporte de pasajeros en el ámbito del AMBA. No me voy a referir a este tema,
porque realmente sería abundar y, como dije,
voy pedir luego autorización al cuerpo para in-
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gresar toda esta información en el Diario de Sesiones.
En cuanto al esquema societario elegido, estamos ante una sociedad del Estado. Y como
bien señala Dromi, las sociedades del Estado
son entidades descentralizadas con patrimonio
y personalidad jurídica propia, que se caracterizan por ser íntegra y expresamente estatales,
sometidas principalmente al derecho privado. Se
trata de la incorporación de una actividad comercial e industrial al Estado, sin someterla, sin
embargo, a las formas del derecho público. Esta
es una definición que se ha mencionado en varias discusiones sobre esta cuestión.
Por otra parte, el artículo 6° de la ley 20.705
es el que define la nota esencial del régimen de
la sociedad del Estado y el que envuelve el efecto buscado –entendemos nosotros– por parte
del Poder Ejecutivo al momento de elegir esta
figura jurídica para la creación de ambas empresas que van a tener a partir de la sanción de
este proyecto de ley el manejo de los ferrocarriles. Dicho artículo establece textualmente que
no serán de aplicación a las sociedades del Estado las leyes de contabilidad, de obras públicas
y de procedimientos administrativos. Esto es lo
que expresa, repito, el artículo 6° de la ley 20.705,
ley sobre la cual se basa jurídicamente la constitución de estas dos empresas.
Es claro que este esquema delinea dos efectos concretos: disuelve los controles legislativos
sobre los recursos asignados en estas sociedades, y su aplicación efectiva. Es un régimen presupuestario especial y simplificado; un sistema
de contrataciones de derecho privado.
Esto es lo que nosotros veíamos, con alegría
inclusive cuando se nos dieron los primeros informes: que iba a ser una sociedad del Estado
pero que estaba bajo el régimen de la ley de
administración financiera. Advertíamos que íbamos a tener la posibilidad de discutir tal cual se
debate el tema, por ejemplo, en Vialidad Nacional, donde expresamente se manda en el presupuesto cuáles son detalladamente las obras que
se van a ejecutar. Lo hemos visto desagregado
cuando analizamos las planillas anexas del tema
vial –el Plan CREMA–, de tal kilómetro a tal
kilómetro.
Lo que vamos a hacer nosotros en el control
que podamos ejercer es de carácter pos, dentro
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de lo que constituye el presupuesto ejecutado.
Entonces, lo único que vamos a poder ver con
antelación, en definitiva, será una planilla de flujo
de fondos como la que vemos en los fondos fiduciarios. Entonces, no podremos saber cuál es
realmente, a dónde va destinado, qué obras se
van a hacer, de qué manera, o qué provincia va
a ser afectada o beneficiada por este tipo de
obras.
Luego, decíamos que la ley financiera establece en su capítulo II un régimen presupuestario específico de empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en
la administración nacional. En definitiva, para
no analizar artículo por artículo, lo que se hace
es evitar de alguna manera el control previo presupuestario y de las obras que se van a ejecutar
por parte de este Parlamento.
Como se puede advertir, el sistema presupuestario simplificado no consolida en el presupuesto de la administración nacional, lo que limita
sus facultades a un control presupuestario efectivo. De esta manera, como decía antes, cuando controlemos este mecanismo no vamos a
poder ver qué es lo que irá a cada una de nuestras provincias, cuál es su plan general y de qué
manera se van a manejar estos fondos.
El segundo efecto a analizar, y el más importante, es el régimen de contrataciones de derecho privado. La no sujeción de la sociedades
del Estado a la ley de contabilidad implica la no
aplicación del régimen de contrataciones del
Estado, el cual se regulaba a través de la reglamentación del capítulo IV del decreto ley 23.354
o de la ley de contabilidad pública.
Por tanto, las sociedades del Estado están
excluidas del régimen de contrataciones del
Estado, así como también de la ley 13.064, de
obra pública. Se excluyen, por lo tanto, las normas que obligan a la realización de licitaciones
públicas. Está la posibilidad de que hagan
licitaciones públicas, pero también está la posibilidad clara de que estas no se realicen; de que
se limiten a los supuestos en los que se encuetren
habilitadas las contrataciones directas, con grave perjuicio para el patrimonio del Estado, máxime cuando estamos hablando de los fondos que
se deberán repagar como consecuencia de obras
hechas por terceros, pero que deberá afrontar
el Estado. Lo dicho, además de apartarse las
contrataciones de los principios del derecho
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público que pudieran garantizar los intereses públicos del Estado durante la ejecución del contrato, tales como las prerrogativas que tiene el
Estado cuando es él en forma directa el que
contrata ante determinado tipo de situaciones.
Hay un informe de la AGN que no voy a leer,
que es el 50/07, en el que se determina con
mucha claridad cuáles son las cuestiones que
pueden llegar a ocurrir. En este caso, ustedes
saben que la AGN no tiene posibilidad de avanzar en una auditoría sobre los concesionarios,
pero sí las tiene para avanzar en una auditoría
ante la CNRT, que es quien tiene que controlar
a los concesionarios. En este detalle se ve con
mucha claridad, por ejemplo, que de las obras
autorizadas en el período 2003/2006, más del 50
por ciento no fueron por procesos licitatorios:
fueron contrataciones directas que el concesionario hacía con terceros, donde ni siquiera existían los controles para ver lo que era un plan de
trabajo, un análisis de costo profundo, etcétera.
Este de tipo de cosas las determina la AGN.
Por eso recomendaría que este informe 50/07
pueda ser leído, porque realmente nos da mucha luz sobre las posibilidades de estar evitando
hoy que estas cosas pudieran llegar a pasar.
Capítulo aparte es el tema de las CNRT. Todos sabemos que a partir de la intervención que
tuvo la CNRT en 2001, de los cinco directores
que tendrían que constituirla hay uno solo, y se
trata de un interventor. Lo cierto es que en todo
este tiempo no se hizo ningún proceso para el
llamado a concurso público a efecto de cubrir
esos cargos. Inclusive, cuando uno ve algunos
aspectos posteriores en el articulado de la ley,
puede observar que gran parte de las funciones
de la CNRT comienzan a desdibujarse y a trasladarse en forma directa hasta estas dos empresas: o sea, en forma directa o indirecta, al
Ministerio de Planificación.
Las conclusiones del informe de la AGN, que
señalaba antes, marcan este tipo de situaciones. Y lamentablemente, al aprobar hoy el proyecto de ley tal cual vamos a hacer estamos
dejando abierta esa vía para que estas cosas
puedan seguir funcionando. Otra de las cosas
que también pensábamos que podía haber sido
oportuno en esta instancia era que aquellos organismos que determina la Constitución Nacional, que tienen que ser los que controlan las concesiones o las privatizaciones, deberían ser
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llevados adelante por ley. Deberíamos haber
aprovechado para darle la fuerza necesaria a la
CNRT para que esto pudiera estar ocurriendo.
Inclusive, cuando se hacen algunos análisis
se ve que en los estudios de costo que realiza
en forma casi artesanal la gente de la AGN,
pidiendo colaboración a algunos organismos del
Estado, no coinciden los montos que estas empresas concesionarias contrataron con terceros
y que los mismos fueron repagados con dinero
del Estado. En ese caso, hay diferencias que
son realmente significativas.
Aparte, analizando esto vemos que la CNRT
no cuenta con un procedimiento normalizado
para llevar adelante la visación, inclusive, de lo
que tienen que ser los proyectos. O sea, ni siquiera los proyectos, no solamente los planes
de obras y los análisis de costos, han sido visados con la característica técnica necesaria para
garantizar la necesidad de estas obras.
La ejecución por administración, que sería
esto que estamos viendo, implica la ejecución
de obras a través de un contrato entre privados,
el concesionario y un tercero, a ser repagado
por fondos públicos, y autoriza al prestador la
selección directa del contratante. Cualquier semejanza con el caso Skanska no es casualidad.
Ese mecanismo de contratación, implementado
y llevado adelante, es el que habilitó a que pasara lo que pasó, por ejemplo, en el caso Skanska.
Considero que tenemos la oportunidad como
para evitar legislativamente dar la posibilidad de
que eso vuelva a ocurrir y poner los remedios
necesarios y los frenos correspondientes para
que sea absolutamente transparente y no ocurran estas cosas nuevamente en nuestro país.
Debemos agregar que tanto el régimen presupuestario especial como las contrataciones de
derecho privado, consecuencia propia del régimen de las sociedades del Estado, se ven acentuados por diversas normas de este proyecto de
ley. Por ejemplo, en el artículo 4º se habla de los
estatutos que deberían razonablemente acompañar el proyecto como anexos, los cuales no
figuran. No tenemos la constancia de cuál va a
ser el mecanismo para elegir las autoridades de
cada uno de estos entes; quiénes son los que
van a auditar estos entes; y quién va a ser el
que determine, en definitiva, los planes estratégicos. Cuando avanzamos en el articulado ve-
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mos que queda como prerrogativa del Ministerio de Planificación la determinación del plan
estratégico. Es decir, no son estas empresas las
que lo van a llevar adelante, sino que es un ente
y hoy tenemos una ley de ministerios.
Independientemente de que también deberíamos estar modificando la ley de ministerios para
poder encuadrar de alguna manera la figura de
estas dos empresas dentro de lo que es el actual Ministerio de Planificación.
Se nos dijo del proyecto español y realmente
nos parecía saludable en función de las primeras informaciones con las que contamos. En este
caso concreto, primero y fundamental, nuestro
país es federal y España no lo es. En nuestro
caso, independientemente de estas organizaciones por regiones o lineales como se expresa en
el proyecto, no se establece una real participación de las provincias; dice: siempre y cuando
tengan la oportunidad y la posibilidad de participar económicamente para que esto ocurra.
Omisión grave si se tiene en cuenta la importancia del ferrocarril en la integración de nuestro territorio. Sabemos también que cuando se
hablaba de los transportes de personas, no de
cargas, cuando se hizo el proceso licitatorio, se
dijo: ramal que no funciona, se cierra. Así de
sencillo fue el mecanismo que se utilizó. Y quedaron muy pocas experiencias donde en una primera etapa aportó el 50 por ciento la Nación y
el 50 por ciento restante las provincias, como el
caso de Río Negro o del Chaco. Estoy hablando del transporte de personas.
Cuando se habla del transporte de cargas,
obviamente hubo un caso particular muy sentido y mencionado en este recinto, con lógica preocupación, que es el del Belgrano Cargas, porque quedó por fuera de lo que era el mecanismo
habitual y hoy está manejado por un consorcio
bastante complejo de entender, en un proceso
de renegociación que todavía no sabemos cómo
va a terminar y que presenta una gran preocupación: si bien yo soy un hombre del sur y no
pasa por mi provincia, abarca gran parte de lo
que tiene que ver con la producción de toda la
zona norte de nuestro país, por lo que ofrece la
posibilidad de abaratar los costos para hacer más
competitivas sus economías.
Si uno analiza el ejemplo de España, advierte
la importancia vital de la participación del usua-
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rio, no del cliente. El usuario tiene una participación que es vinculante para las distintas cuestiones que se presentan. Por supuesto, esto se
lleva a cabo con un mecanismo que hay que
manejar administrativamente; pero tiene oportunidades de poder expresarse y esas expresiones son vinculantes en lo que se refiere al sistema y a su mejora.
En verdad, el régimen español es un verdadero marco regulatorio. Sin embargo, hoy, con
la sanción de este proyecto de ley, nosotros no
tendremos un marco regulatorio. Como bien dije,
la CNRT –que es el organismo de control– hoy
tiene un interventor sobre los cinco directores
que debería tener e incluso se le resta muchas
de sus potestades.
Cuando se llevaron adelante algunos mecanismos de negociación, por olvido –lo digo entre comillas– no se estableció un régimen
sancionatorio; lo que implicó que se le restara
poder a quien debía controlar. Esto figura en el
informe de la AGN que, realmente, es muy interesante en ese sentido.
Considero que, de alguna manera, lo que el
sistema español establece con mucha claridad
y con mucha transparencia no es lo que se ha
copiado. Por otra parte, un país federal como el
nuestro debería contar con otro mecanismo, y
me parece que las provincias deberían tener una
participación mayor, independientemente de que
puedan participar económicamente o no, en especial con lo vinculado con los ramales de transporte de personas.
Al amparo de la ley 24.156 se diluye casi totalmente lo relacionado con el control, ya que
se limita a los controles internos y externos de
la AGN y de la SIGEN. Efectivamente, dijimos
que no había posibilidades de control previos,
sino pos, en el presupuesto consolidado y sólo
en los flujos de fondo. Unicamente, tendremos
la posibilidad de control a través de los informes
de la AGN y de la SIGEN, que sabemos que
habitualmente tienen desfases en el tiempo cuando, en realidad, se debería actuar más rápidamente.
Los recursos asignados son otro tema muy
importante. Cuando se habla de los recursos
asignados debe remontarse a la historia reciente; es decir, cómo se modificó esta intrincada
maraña de fondos fiduciarios que ha generado
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los mecanismos de subsidio y, cómo se ha ido
reformando, en forma permanente, la posibilidad de ver de qué manera se financian este tipo
de situaciones.
Efectivamente, se puede analizar la creación
de estos fondos fiduciarios a través de varios
organismos, como el SIFER y el SITAU; o sea,
existe una gama realmente muy intrincada. No
obstante, también sabemos que, a partir de ahora, serán cada vez mayores los aportes que el
Tesoro deba hacer, pues a medida en que el
Estado va retomando las concesiones, debe ir
sincerando estos mecanismos. Además, cada
vez es más el dinero que tiene que poner si se
mantiene la misma política que existe hasta la
fecha –que pensamos que no se modificará–,
en función de mantener un nivel tarifario que
permita a la población utilizarlo sin ningún tipo
de inconvenientes.
Por otra parte, están los montos destinados y
los decretos, del 976 en adelante con las
modificatorias. Ahora bien, al sancionarse la ley
26.028, votada de común acuerdo –que generó
el impuesto al gasoil y saneaba la inconstitucionalidad de la tasa–, recuerdo que durante su
discusión planteamos nuestras exigencias, porque entendíamos que esto era un impuesto y
como tal debía ser coparticipable, y esto no fue
así. Por el contrario, se dirigió de forma específica y sin decisión del Parlamento, ni siquiera
para la modificación del destino de estas partidas. Además incumple con las prescripciones
del artículo 52, que fuera iniciativa de la Cámara de Diputados en las leyes de contribución y
el 75, inciso c) de la Constitución, exigencia de
una ley especial y mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara para modificar las asignaciones específicas de los recursos coparticipables.
Otro tema que también es muy importante es
el destino de los inmuebles ferroviarios.
El artículo 3°, inciso e) del proyecto bajo examen señala que será función y competencia de
la IF, la explotación de los bienes de titularidad
del Estado nacional que forman parte de la infraestructura ferroviaria y aquellos cuya gestión se le encomiende y transfiera.
Con este mecanismo, a través de la restitución de los inmuebles que pertenecen a los ferrocarriles, de alguna manera, salimos del
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ONABE hacia esta nueva empresa sociedad
del Estado.
Todos sabemos, y especialmente la gente del
interior, que cuando uno habla de los inmuebles,
las tierras, los edificios que tenía ferrocarriles,
habitualmente estos están en los lugares más
importantes de las ciudades. Habitualmente si
no se encuentran en el centro, están muy cerca. Y realmente la posibilidad de que a partir de
ahora no sea el ONABE quien lleve adelante el
mecanismo de control de estas tierras, nos parece bien, y que se revierta todo y se planifique
un nuevo programa nacional de revitalización y
rescate del ferrocarril, pero cuando tengan que
enajenarse esas tierras, creo que se debería seguir el mismo procedimiento que existe hoy; es
decir, deberá hacerse a través del ONABE y
con la aprobación de ambas cámaras.
Considero que no podemos dejar pasar esto.
Nos parece bien la posibilidad de que desde el
Ministerio de Planificación puedan recuperarse, pero no nos parece tan bien que puedan enajenarse, mucho más cuando hay tierras de un
altísimo valor inmobiliario, no solamente en el
interior sino también aquí, en la Capital.
Muchos de estos bienes no afectados en la
explotación ferroviaria, que tienen un valor inmobiliario altísimo, pueden ser realmente utilizados en una forma incorrecta y, aparte, habitualmente cuando estos inmuebles son cambiados
de destino generan un gran impacto en el área de
planeamiento de cada uno de los municipios. Así
que en esto nosotros, como siempre hemos insistido, cualquier proyecto de este tipo que se lleve
adelante dentro de un ejido urbano debe tener la
aprobación de los municipios, mucho más cuando
puedan enajenarse para una actividad que no sea
la propia ferroviaria. Esto implicaría mecanismo
de charlas entre dos entes del Estado, entre comillas, un municipio y el poder central.
Consideramos que quien deba encargarse de
la infraestructura ferroviaria, sin ningún tipo de
dudas, tendrá que hacerse cargo de lo que son
las vías, los elementos de seguridad, los
inmuebles, todo lo que tiene que ver con lo accesorio. Pero entendemos que no debe asumir
la responsabilidad y convertirse en una inmobiliaria. Pienso que una vez que esté saneado el
tema de cuáles son las tierras que se necesitan
para un programa que, lamentablemente, todavía no conocemos, éstas deberían ser, por supuesto, manejadas nuevamente por el ONABE.
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No voy a abundar demasiado en este tema
pero en el caso de la CNRT, como decía antes,
se reducen las funciones de control, tanto las
genéricas, sobre los servicios de transportes
ferroviarios concesionados, como aquellas específicas en materia de la seguridad.
En segundo lugar, al hacerse cargo la IF de
las inversiones y obras de mantenimiento, desaparecen la injerencia de la CNRT respecto
del cumplimiento de las obligaciones de inversión de los concesionarios de servicios ferroviarios; es decir, todos sabemos que estamos
en un proceso, a partir de la ley de emergencia, de renegociación de los contratos. Algunos de los contratos que tienen que ver con
ferrocarriles ya han pasado por esta Cámara,
por la Comisión Bicameral, pero sabemos que
hay otros que todavía están pendientes.
De acuerdo a cómo se manifiesta en el texto
de la ley, la UNIREN perdería también la posibilidad de seguir siendo el ente que el Estado
tiene designado para avanzar en estes procesos
de renegociación, los cuales pasarían a estar
bajo la órbita de estas empresas del Estado que
se están generando en este momento. No lo decía un radical, pero “cambiar el caballo en la
mitad del río no es lo más aconsejable”.
Después, debe considerarse la ampliación de
competencias del Ministerio de Planificación
Federal y la delegación de las facultades, en
función de la reducción de competencias de la
UNIREN y de lo que es la CNRT.
En virtud del artículo por el que se produce la
modificación de la ley de ministerios, se le asignan a la cartera las siguientes competencias en
materia de transporte: la planificación estratégica del sector ferroviario, infraestructura y servicios, y su desarrollo –no hablo de las empresas, sino del Ministerio–; la relación general y
regulación del sistema que incluye el establecimiento de las reglas básicas del mercado ferroviario; la supervisión de las funciones que desempeñan las dos empresas del Estado creadas;
la determinación del régimen de aportes del
Estado para la financiación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado y para la Operadora Red Ferroviaria
Sociedad del Estado; la continuación de los contratos pendientes, los contratos en curso de ejecución y los compromisos contractuales contraídos por el Poder Ejecutivo en su carácter de
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concedente. En vigencia de la presente, queda
el Ministerio a cargo de todo eso: aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión de transporte ferroviario, metropolitano e interurbano de
pasajeros, y de carga, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente; habilitación o
rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en cuanto afecten a la seguridad ferroviaria; autorización correspondiente
para el supuesto de bienes inmuebles ferroviarios, esto que decíamos antes de las tierras que
el ONABE va a tener que pasarle.
Sin embargo, según la reforma que habilita el
proyecto, aun en las figuras de concedente y
controlante, es el Estado quien concede y va a
ser el Estado el que va a controlar, en contra de
toda la teoría de regulación que establece no
sólo la separación de ambas figuras, sino también la absoluta independencia del controlador
y del regulador.
Como decíamos antes, también nos encontramos ante la ausencia de un marco regulatorio
ferroviario de carácter legal. Dice el artículo 42
de la Constitución que la legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos en el marco regulatorio
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.
Decíamos antes que la participación del usuario prácticamente no existe en la ley, que las
provincias pueden participar a través de estas
delegaciones regionales o lineales que se van a
establecer, siempre y cuando tengan la posibilidad de participar económicamente en ellas. Así
vemos que se violan o no se tienen en cuenta,
para ser más exacto, muchos de los aspectos
en la normativa vigente, que deberíamos tener
con total y absoluta claridad.
Lo que también vemos, aparte, es que realmente la constitución de estas empresas no
apunta a resolver la emergencia porque, salvo
la creación de las empresas, salvo la posibilidad
de que se hagan, va a ser exactamente igual
que ahora. Hoy, el Estado, sin la creación de
estas empresas, siendo el propietario, porque es
el concedente, podría estar avanzando en la solución de la emergencia. Sin embargo, entende-
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mos que, en la ley, sin tener a nuestro alcance –
y quizás esto sea un pecado nuestro– el plan
general de desarrollo de todo lo que es el sistema ferroviario en el país, como los estatutos no
incluyen los alcances que, en definitiva, van a
tener y cómo se conformarán estas dos empresas, vemos que no es una herramienta como la
que estábamos esperando para atacar y resolver el tema de la emergencia permanente. Por
lo menos ahora, el Estado lo ha reconocido, en
función de haber retomado y haber sacado a
algunos de los concesionarios que lo único que
hicieron, a lo largo de todo el proceso de la concesión, fue evadir responsabilidades, no invertir
y generar más complicaciones, con un gasto
mayor para el Estado que si este hubiera tenido
en sus manos el manejo de los ferrocarriles.
El proyecto, ambicioso en sus fines, carece
de respuestas –como decíamos antes– a los
conflictos que se abren en la emergencia, carece de una articulación que ponga en manos de
este Congreso la planificación ferroviaria –esa
no la vamos a ver– con miras a un ordenamiento territorial, integrador y federal. Creo que los
senadores, por lo menos, nos merecíamos haber tenido ante nuestra vista y tener conocimiento de cuál es el plan que el Estado tiene para
todo el territorio, cómo lo iba a integrar o no, y
poder discutir o debatir ese tema.
Sin esos parámetros firmes, que definan concretamente una política de Estado, el proyecto
corre el riesgo de transformarse en una simple
herramienta de corto plazo.
Reitero que sin controles previos por parte
del Congreso, conociendo solamente los flujos
de fondos, tal cual se establece en lo que sería
el manejo de la sociedad del Estado, teniendo
nada más que un control pos, con serias dudas
sobre el mecanismo de contratación habilitado,
donde concedentes pueden contratar con terceros en negociaciones entre privados que debe
repagar el Estado, con las consecuencias de que
se dieran hechos similares a los de Skanska,
con una muy diluída participación de las provincias y sin participación del usuario, no podemos
votar por la afirmativa la norma en consideración, si es que no se efectúan muchas modificaciones que, a nuestro criterio, son casi impracticables, dado que la estructura de la norma
está armada con un sentido totalmente distinto
al que esperábamos.
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Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señora presidenta: el tema
del ferrocarril para todas las provincias del Norte,
y en especial para mi provincia, no es un tema
menor. Prácticamente, es la diferencia entre la
vida y la muerte de muchos sectores productivos para los cuales el costo de los fletes es como
una barrera de plomo que no los deja crecer e
impide que la provincia desarrolle todas las potencialidades que la convertirían en una próspera provincia.
Entonces, en virtud de esa enorme limitante
que son los costos de los fletes, el tema ferroviario es central para nuestro desarrollo.
Realmente, esta cuestión la vivimos como una
frustración que se repite a través de los años,
sobre todo en lo que hace al Belgrano Cargas,
que es el gran ferrocarril argentino, que nació
siendo estatal. Y digámoslo con claridad: desde
su origen, el Belgrano Cargas se distinguía de
todos los demás sistemas ferroviarios porque
era, realmente, un sistema de integración. O sea,
un medio de transporte del Estado puesto al servicio de la integración y conectado con todos
los países vecinos a través de un mismo sistema de trocha. Verdaderamente, ese sistema fue
producto de una visión estratégica extraordinaria. Sin embargo, a través de los años, vimos
cómo fue cayendo todo el sistema.
En ese sentido, podríamos decir que hubo
varios pliegos con muchos defectos que, como
lo advertimos en su momento, terminaron con
el fracaso de las licitaciones o con la falta de
ganadores, y con concesiones asignadas a concesionarios que, más allá del respeto que tengo
por la actividad gremial, no estaban preparados
para llevar adelante las adjudicaciones que se
les hicieron oportunamente. También podríamos
hablar de aportes nunca concretados por parte
de sucesivos gobiernos nacionales, y gerenciadores que no asumen su responsabilidad y nunca aparecen.
En consecuencia, todo esto ha llevado a
que la realidad lacerante sea que la producción de nuestra provincia quede tirada en los
campos porque no hay forma de transportarla y hacerla llegar a los puertos, ya sea porque los fletes se comen la rentabilidad del
productor o porque, directamente, no hay un
medio de transporte.
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Esta situación provocó que el gobernador de
nuestra provincia llegara a plantear una vez más
al presidente de la Nación la desesperación y la
angustia de las provincias del Norte por la falta
de funcionamiento del ferrocarril Belgrano Cargas que, también una vez más, había entrado en
un impasse y en una situación sin salida que
redundaba en un mayor deterioro del sistema.
Creo que esta conversación entre el gobernador y el presidente obró a manera de impulso
para avanzar en la búsqueda de mecanismos
que permitan encarar la emergencia en serio.
No tengo dudas de que habrá sido uno de los
principales elementos tenidos en cuenta para que
finalmente el Poder Ejecutivo enviara la presente norma en consideración.
A todo esto, se deben sumar las sucesivas
reuniones de trabajo que se han tenido con el
minitro De Vido para hallar una solución al deteriorado sistema ferroviario.
Realmente, no me voy a extender, porque
prácticamente todo lo que tenía para decir lo
puse de manifiesto en las reuniones de comisión y en las sucesivas discusiones que se han
tenido sobre el tema.
Así es como se llega al presente proyecto de
ley en consideración. Desde luego que no tengo
dudas de que la sociedad del Estado que se prevé tendrá que ser dotada de contenido –esto no
se nos escapa– y es verdad que vamos a tener
que trabajar mucho todavía para encontrar una
salida concreta, pero no puedo dejar de destacar que esta iniciativa es una luz que aparece
en un tema donde estábamos en un punto ciego
y del cual parecía que no teníamos escapatoria.
El hecho de que esta sociedad del Estado se
haga cargo de la administración de todo el sistema de infraestructura ferroviaria es una posibilidad concreta para que realmente se empiecen a hacer las inversiones que el Estado
nacional tiene que hacer para que especialmente el ferrocarril Belgrano Cargas vuelva a funcionar.
Con respecto a este tema, disiento con lo que
decía recién el señor senador Martínez, porque
expresamente el artículo 13 de la ley establece
que el sistema de infraestructura está sujeto a
todos los controles internos y externos del Estado nacional y a la ley de administración financiera. Pero, además, él no advirtió que todos los
sistemas de aporte del Estado son facultad es-
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pecífica del ministro y no de la sociedad del Estado, y como un aporte hecho por el ministro,
ese sistema estará sometido a todos los controles del sistema público en materia de gastos. En
ese sentido la iniciativa establece un resguardo
adecuado dentro de lo que es la normativa actual de las inversiones públicas en la Argentina,
por lo que entiendo que podemos avanzar en
esta dirección.
Además, quiero destacar que en el curso de
la discusión con el señor senador Jaque y con
las autoridades del gobierno, algunas de las inquietudes que planteó mi provincia han sido recogidas, especialmente la posibilidad de la participación de las provincias en las unidades de
gestión que se harán cargo de los sistemas ferroviarios. En este sentido, reitero que especialmente me importa el sistema del ferrocarril
Belgrano Cargas que es vital para todo el norte
de la Argentina.
Este sistema de unidades de gestión que se
harán cargo de la administración con la participación de las provincias les dará a éstas la posibilidad de discutir el plan estratégico de las inversiones, establecer cuáles son las prioridades
e impulsar que éstas se hagan lo más rápidamente posible, superando esta situación de impasse o empantanamiento en la cual nos encontramos una vez más en el sistema del
ferrocarril Belgrano.
Es cierto que se estableció la condición de
que las provincias tienen que hacer un aporte
para poder participar. Si ese aporte es racional
–lo que obviamente está en el espíritu de este
proyecto de ley–, señalo que desde ya nuestra
provincia no tendrá problema en hacer todos
los esfuerzos que resulten necesarios porque el
funcionamiento del sistema ferroviario es realmente para nosotros un tema central.
En su momento hemos manifestado que no
teníamos objeciones en hacer aportes y en participar, pero siempre que se nos diera la posibilidad de ser parte de la discusión acerca de la
definición de todas las inversiones.
En cuanto al tema de la sociedad que va a
operar el sistema, nosotros hemos hecho llegar
una inquietud que, obviamente, no puede formar parte de este proyecto pero que esperamos que se adopte en el futuro, cual es que el
sistema ferroviario pueda funcionar verdadera-
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mente como una especie de autopista vial donde todo aquel que quiera participar transportando la carga pueda hacerlo, sujeto por supuesto
a todas las normas de control, coordinación y
seguridad por parte del ente centralizado. O sea,
que pueda circular pagando un canon o un peaje, como se hace en cualquier sistema vial.
Creo que ésa podría ser una salida porque
realmente hay muchos grandes cargadores en
el Norte argentino que están dispuestos a poner
sus propios trenes, sus propias máquinas, a hacer su aporte y poner su esfuerzo, y que hasta
este momento no han podido hacerlo, justamente, porque tenemos la gran limitante de la falta
de inversión y la destrucción del sistema operada en los últimos años y, además, porque el sistema actual de concesión no les permite operar.
Inclusive, hay muchas otras empresas que nos
hacen llegar su inquietud –empresas realmente
ferroviarias con antecedentes impecables– que
están dispuestas a operar en este sistema, por
lo cual creo que todo esto nos podría permitir
una salida ante la situación angustiante que están viviendo las provincias del Norte.
Realmente, vamos a tener que trabajar mucho para que esto, que es un marco general, se
concrete en la realidad y no vivamos una nueva
frustración. Con esta salvedad y con estas aclaraciones, adelanto que yo voy a votar a favor
de este proyecto, convencido de que esto abre,
por lo menos, una posibilidad de solución a un
problema que se ha convertido en una carga
demasiado angustiosa para todas las provincias
alejadas de los mercados y de los puertos, como
es el caso de la provincia de Salta, a la que represento.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
tratando el sistema ferroviario, un tema muy
importante para la República Argentina y para
cualquier país del mundo.
Entiendo que existe un consenso unánime en
este recinto acerca de la importancia del ferrocarril en los tiempos modernos, de la necesidad
de su desarrollo para el transporte de cargas y
de personas.
No hay ninguna duda de que es un medio de
transporte que debe desarrollarse y promoverse,
como ocurre en cualquier país del mundo con
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un sistema ferroviario que funciona correctamente, con una gran participación del Estado,
con un Estado que invierta, que asuma su principal responsabilidad en la materia.
Hoy se nos presenta un proyecto de ley que
es un modelo de gestión. En los considerandos
de la iniciativa hay una referencia que me parece sano que se haya incluido. Se ha tomado en
consideración el modelo español. Cuando uno
viaja a España o a cualquier país de Europa
advierte que la conexión ferroviaria tiene una
eficiencia asombrosa. Uno se puede trasladar
de Madrid a Sevilla en un tren de alta velocidad. Los trenes en Europa funcionan excelentemente.
Entonces, este proyecto de ley planteado
como modelo de gestión podría funcionar perfectamente en España, pero estamos en la Argentina. Por lo tanto, debemos analizarlo teniendo en cuenta la realidad actual del país y el
contexto que se nos propone en el proyecto, este
modelo de gestión en tratamiento.
La primera reflexión que me surge es que se
nos plantea el proyecto en el marco de una
emergencia que nunca termina. No es menor
que tengamos ese contexto en un país que ya
lleva cuatro años de crecimiento sostenido de
su economía, a tasas asiáticas, con un superávit
fiscal importante. Sin embargo, se nos dice que
seguimos en emergencia. Es decir, por un lado
estamos muy bien pero, por otro lado, necesitamos la continuidad de la emergencia.
Creo que es hora de hacer un balance. ¿A
quién beneficia la emergencia? Evidentemente,
beneficia a quien quiere manejar la renegociación, porque la emergencia habilita la delegación de facultades al poder de turno. Pero la
emergencia beneficia fundamentalmente a las
empresas concesionarias, principalmente a los
concesionarios, porque no hay plan ni contratos
que se cumplan ni licitaciones ni reglas de juego
ni transparencia.
No venimos con prejuicios, no venimos con
desconfianzas. Venimos a discutir una historia
de fracasos de la República Argentina, que
constituye el fracaso de todos.
Pero no sé cuántas denuncias penales tiene
el secretario de Transporte. No es un problema
de denunciadores penales profesionales, abogados que se benefician con eso, sino que es

Reunión 10ª

una realidad de falta de transparencia, de sospechas. Como bien mencionó el senador
Martínez, ya tenemos un caso como el de
Skanska, que representa fuertes sospechas de
manejos de los dineros públicos, de comisiones,
de retornos.
Cuando se analiza por qué fracasó el modelo
de los 90, debo decir que, en su momento, no
compartimos las privatizaciones. No las compartimos y las discutimos en minoría, cuando
desde el establishment y desde los medios de
comunicación, se hablaba de “la pérdida que por
día arrojaban los ferrocarriles argentinos” y se
decía que “había que privatizarlos como fuere”.
Habría que hacer ese cálculo, a moneda constante, para ver cuánto estamos pagando hoy en
subsidios, con relación a aquellas pérdidas de
las que se hablaba antes de su privatización.
Ese modelo fracasó. Ese era un modelo de
rentabilidad en la que venía la inversión privada
a sostener un servicio público y, a partir de allí,
se iban a mejorar las condiciones para los usuarios.
Pero pasemos a la pregunta de por qué fracasó el modelo de los 90. Porque si tanto se
denuesta, no tenemos que reiterar los mismos
caminos que llevaron a ese fracaso. Y vemos
que se reiteran, porque se insiste con los mismos procedimientos de los 90: la falta de transparencia es el primero y fundamental.
Cuando en este recinto analizamos las
renegociaciones de todos los contratos de los
concesionarios, vimos que había una palabra que
se repetía permanentemente: “incumplimiento”.
¿Dónde estaba el Estado? Incumplimiento: no
pagaban las multas, no pagaban los cánones, no
hacían las inversiones. Repito: ¿dónde estaba el
Estado? Los temas del control y de la regulación son fundamentales cuando se habla de servicios públicos. Porque acá, nos piden que demos más poder al gobierno. Pero del otro lado,
están las empresas, que tienen mucho más poder que el gobierno. El problema es que en el
medio están los usuarios; el problema es que en
el medio está la gente.
Creo que se trata de diferencias conceptuales. Cuando en el artículo 1° se arranca con los
fundamentos del proyecto, se dice que el objeto
de esta ley es el reordenamiento de la actividad
ferroviaria, ubicando como pieza clave de toda
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la acción de los nuevos criterios de gestión y de
rentabilidad, la consideración del cliente, conforme a las pautas que se fijan.
No sé quién hizo este texto, ¿pero cómo van
a poner la palabra “cliente”? Esto parece el estatuto de una empresa privada. Los clientes son
de una empresa privada. Un comercio tiene
clientes, un restorán tiene clientes. Pero un servicio público no tiene clientes. Para la empresa,
se trata clientes. Pero, ¿cómo, en el texto de
una ley, legisladores de la Nación vamos a poner la palabra “cliente” para un servicio público
que va a prestar una empresa del Estado? Esto
no es una simple palabra; son conceptos.
En este sentido, comparto lo que decía el senador Jaque, miembro informante. La rentabilidad social tiene que ser el punto fundamental
cuando se aborda una discusión acerca de los
ferrocarriles. Pero me parece que arrancar con
la palabra “cliente” en los objetivos de ley no es
un problema terminológico; me parece que es
grave, porque se arranca muy mal. Se arranca
denotando otro concepto, no el de servicio público, no el de rentabilidad social. acá estamos
en otro concepto; en todo caso, en el denostado
concepto de los 90, si ustedes quieren.
Reitero hoy lo que planteé cuando abordamos las renegociaciones: transcurridos cuatro
años, este gobierno no tiene una política clara
para los servicios públicos en la República Argentina. No hay una política clara, no existe una
política clara. Y se demora y se sigue demorando. Voy a insistir hasta el cansancio en este aspecto, porque es un problema político y conceptual.
En ese sentido, ¿qué dijo el Defensor del
Pueblo respecto de todas las renegociaciones
en las que se trató este recinto en el tema ferroviario? ¿Qué dijo en los casos del Ferroexpreso
Pampeano y del Ferrosur Roca? Exactamente
lo mismo: no hay un marco regulatorio del sector. Y agrego: no hay un marco regulatorio de
los servicios públicos concesionados. Existe un
proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que está
cajoneado en la Cámara de Diputados de la
Nación.
Estas son las reglas de juego que existen en
materia de servicios públicos en la República
Argentina. ¿Por qué se demora? Porque se
transfiere poder a la sociedad en la constitución
de los entes. ¿Y quién regula esta actividad de
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transporte? La Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Quién la designa? Un decreto, o sea, el presidente de la Nación, a su
antojo. Está mal; esto está mal.
La doctrina y la experiencia internacional indican que los entes de regulación deben estar
formados por personas con acceso por concurso, que tengan tanta independencia del poder
político como de las empresas. Esto no es filosofía; no es utopía, sino la única forma de que
puedan funcionar los servicios públicos concesionados y de que se pueda controlar a las empresas para que cumplan las obligaciones contractuales que les compete. De lo contrario,
reeditaremos los mismos fracasos, bajo la forma que aparece hoy, a través del nuevo rol del
Estado. Pero del discurso a la realidad, existe
una distancia sideral.
La prueba de ello es la propia realidad: se
creó ENARSA a través del planteamiento de
un nuevo rol del Estado –la energía y el transporte son claves en un proyecto estratégico de
país– y, sin embargo, se le dieron 40 años a las
empresas petroleras del Chubut y Santa Cruz.
Esto tiene que ver con lo que hablamos: no es
un problema de las provincias, sino del Estado
nacional, del gobierno nacional. Son temas graves, que se tienen que discutir aquí. Al igual que
la situación del petróleo, recurso energético fundamental, y la crisis energética que padecemos.
Son temas estratégicos fundamentales.
Entonces, con respecto al tema del transporte, creo que aquel martes 15 de mayo estalló la
ira espontánea de los ciudadanos porque, como
se dijo, se viaja como ganado. Y se sigue viajando como ganado y se sigue aportando dinero
para subsidios a las empresas, pese a lo cual, el
transporte no mejora. Estos son los temas concretos que tenemos que debatir.
Pero el verdadero modelo que debemos tener no se puede discutir si no terminamos la
emergencia y si no aprobamos un marco
regulatorio general de los servicios públicos
concesionados y un marco regulatorio particular de este sector. Lo que estamos por aprobar
hoy, sin ese esquema, será una cáscara vacía.
Comparto lo que afirmaba el señor senador
Martínez en ese sentido.
A pesar de que el señor senador López Arias
señaló que hay controles y que cuando discuti-
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mos los fondos fiduciarios siempre mencionamos los controles del Estado, lo cierto es que
con este esquema, vamos en la dirección contraria a la de mayor control y mayor transparencia. Los interrogantes planteados por el señor senador en tal sentido son totalmente claros.
¿Qué va a pasar con las renegociaciones, que
todavía no están concretadas, cuando este proyecto esté sancionado?
¿Qué va a ocurrir con las renegociaciones
que ya están hechas cuando las empresas no
cumplan los contratos y el Estado les rescinda
la concesión? Va a pasar lo siguiente: no va a
haber licitación, no va a haber discusión en el
Parlamento y estas empresas contarán con funcionarios designados por el Estado nacional o
no sabemos cómo, porque estamos tratando este
proyecto de ley sin los estatutos.
Esto lo dijimos también cuando se discutieron los temas de AySA y ENARSA. Estamos
ante una cáscara vacía. Y no es casual que no
estén los estatutos aquí.
Además, no estamos pidiendo cosas imposibles, sino elementales. Sin esos elementos
–como se dijo aquí–, verdaderamente, vamos a
estar dando un cheque en blanco.
Por eso, señora presidenta, creo que el Parlamento sigue en mora. Estamos todos en mora
con estos temas, que significan dar una respuesta
de fondo a la crisis que todavía padecemos y de
la que no es fácil salir. Somos conscientes de
que estamos hablando de un tema muy complejo, de que el fracaso del país ha sido muy grande y de que esto ha significado un costo terrible
para todos los argentinos. Pero vemos que se
está insistiendo con caminos equivocados que
nos van a llevar a un nuevo fracaso. Por eso,
queremos dejar planteados estos interrogantes.
Queremos seguir insistiendo en que después
de cuatro años; después de esa crisis casi terminal, en un contexto económico favorable, es
tiempo de que terminemos con la delegación de
facultades del Parlamento al Ejecutivo; de que
terminemos con la emergencia; de que terminemos con la concentración del poder: es un
camino equivocado. La gobernabilidad es dar
las respuestas correctas al ciudadano. Porque
cuando estallan las crisis –como pasó en la Estación Constitución–, es como consecuencia, justamente, de que la gente no tiene las respuestas
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que necesita. Ahí es donde se genera la ingobernabilidad.
Entonces, creo que en el tema de los servicios públicos en la República Argentina, siguen
sin resolverse los problemas de fondo. Me parece que las respuestas que se continúan buscando siguen equivocando el camino de fondo.
Por eso, adelanto mi voto negativo al proyecto
en tratamiento.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias

Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el senador Pichetto.
–Se llama para formar quórum.

Sr. Pichetto. – Iba a pedir el cierre de lista
de oradores, señor presidente, porque estoy viendo el número de senadores presentes en el recinto y vamos a tener problemas con el quórum.
Entonces, sin limitar el derecho al uso de la
palabra de nadie, querríamos ver cuántos son
los senadores que van a hablar sobre este tema,
a efectos de fijar hora de votación.
Sr. Presidente (López Arias). – Una vez
que tengamos quórum, pasamos a votar.
Los que están inscritos hasta ahora en la lista
de oradores son los senadores Jenefes, Negre
de Alonso y Bortolozzi. No sé si hay alguien
más que se quiera anotar. Después, pasaríamos
a votar el cierre de la lista. Por supuesto, el senador Jaque va a hacer el cierre como miembro
informante.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Simplemente, quería solicitar que
al momento de votar el cierre de la lista de oradores, se autoricen las inserciones.
En ese sentido, y en mérito de lo que termina
de expresar el senador Pichetto, voy a solicitar
insertar mi posición, adelantando mi voto negativo en general y en particular al proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará.
Como ya hay quórum, vamos a votar en primer lugar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.1
En segundo lugar, se va a votar el cierre de la
lista de oradores con quienes están anotados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa. Queda cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero adelantar mi voto positivo a este
proyecto y hacer algunas consideraciones por
cuanto al firmar el dictamen he emitido un despacho en disidencia parcial.
Quiero destacar que el reordenamiento de los
ferrocarriles merece mi más absoluto apoyo, ya
que para quienes vivimos en el norte de la República Argentina, a 1.500 y 1.600 kilómetros
del puerto de Buenos Aires y a 1.200 del de
Rosario, el ferrocarril constituye un instrumento necesario para el desarrollo de nuestras economías provinciales. Sin tener un ferrocarril es
imposible e inviable poder competir con todos
aquellos que producen cerca del puerto, ya sea
de Rosario o de Buenos Aires.
Por lo tanto, todo lo que tienda a reordenar
los ferrocarriles merece nuestro más caluroso
apoyo, ya que con ellos vamos a solucionar uno
de los problemas más importantes que tiene el
norte de nuestro país: tener un transporte barato para sus producciones y, asimismo, competitividad respecto de otros lugares de la República
Argentina.
Me preocupa que en este proyecto de ley no
se haya incluido el estatuto que va a regir a las
dos sociedades que estamos constituyendo: una
para administración y otra para la operación.
Nos estamos apartando del criterio que seguimos en la ley 25.943, que crea la Sociedad Energía Argentina S. A.; nos estamos apartando de
la ley 26.100, que ratifica el decreto 304/06; y
nos estamos apartando de la ley 26.092, que
crea a la empresa Argentina de Soluciones
Satelitales S. A., ARSAT.
En estas tres leyes –en las que he tenido intervención–, se fijaban expresamente el estatu1

Ver el Apéndice.
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to, cuál iba a ser el capital, quiénes iban a ser
los accionistas, quiénes iban a ser los directores, cómo iba a ser la fiscalización y cómo iba a
ser la transferencia de las acciones; en algunos
casos, se requería expresamente la transferencia de las acciones a través de una ley. Me preocupa que ésta, sin duda, es una ley abierta; ése
es el motivo concreto de mi disidencia.
El resto de los fundamentos, que giran sobre
la no inclusión de los estatutos y las consecuencias que esto acarrea, en honor a la brevedad,
voy a agregarlos en el momento en que se voten las inserciones.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
adelanto mi voto negativo a este proyecto de
ley.
Escuchaba atentamente al senador Jenefes
haciendo un racconto de los antecedentes. Por
supuesto, todos compartimos la reorganización
del sistema ferroviario; todos aspiramos a un
tren de alta velocidad como el español. Sin embargo, creo que este proyecto de ley tiene una
diferencia con los anteriores.
Busqué el proyecto de ENARSA, porque
cuando fui presidenta de la Comisión de Legislación General, lo defendí apasionadamente desde el punto de vista jurídico: en realidad, estaban dadas todas las condiciones legales para
que se aprobara. La otra era una sociedad anónima, pero ésta es una sociedad del Estado: hay
una remisión expresa de la normativa a la Ley
de Sociedades a la parte correspondiente a las
sociedades anónimas.
Analizado esto, vemos que no es un proyecto federal. Como decía el senador Jaque,
más allá de la participación de las provincias
en esas unidades administrativas sometidas
a este aporte –el mismo señor presidente decía al respecto que, si era razonable, se iba a
poder participar– en realidad, donde las provincias tendrían que participar es en la conformación de la sociedad. Y eso no está garantizado. No figura la participación de las
provincias; simplemente, la participación es
en una unidad administrativa.
Fíjese, señor presidente, que no es sólo eso,
sino que, además, no está establecido cómo se
va a conformar el directorio. ¿De qué ley fede-
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ral podemos hablar –como se ha dicho aquí–, si
las provincias no tienen garantizada, a diferencia de otros proyectos que venían también del
Poder Ejecutivo, su representación en el directorio? Y no nos equivoquemos. Si leemos cuáles son las funciones de esas unidades administrativas –velar por el interés público y por el
interés de la región– notaremos que si bien son
muy buenas, son una simple declaración de principios. Sabemos que en las sociedades las decisiones se toman en el orden del directorio. Es
allí donde tiene que estar representado el Estado federal; y ahí es donde deben estar representadas las provincias interesadas en hacer llegar el sistema ferroviario a sus territorios. Y
todas las provincias deben estar interesadas,
porque, indudablemente, es un medio de comunicación, de transporte de pasajeros, de transporte de cargas; es un medio de unión irremplazable para las distintas comunidades. Pero esto
no está garantizado en el proyecto.
Más allá de que podamos compartir o no esta
iniciativa –el senador Giustiniani dijo que él no
la había compartido hasta ahora–, nosotros sí
acompañamos los otros proyectos. En el caso
de ENARSA, lo defendí y hasta hubo un gran
debate con el senador Morales en ese momento. Sin embargo, observo que hubo una modificación fundamental en la posición del Poder
Ejecutivo con respecto a este proyecto de ley,
pues las otras iniciativas –a mi criterio– vinieron con todos los requisitos legales cumplimentados. Y lo ha dicho claramente el senador Jenefes. No sucede lo mismo con este
proyecto.
Pero lo que es más grave es que no sólo los
requisitos no están cumplimentados y en los
anteriores sí sino que, además, hay una cuestión fundamental: no está garantizada la participación de las provincias en esta sociedad del
Estado. No hay ninguna norma que la garantice. Distinta es la unidad administrativa, que no
implica participación en el órgano decisorio.
Consecuentemente, señor presidente, votaré
en contra de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: voy a votar a favor de este proyecto,
porque dicen que lo mejor es enemigo de lo bue-
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no. Pero quiero dejar constancia de que he presentado una observación parcial el día 25 de
junio, que, luego, quedó afuera del Reglamento
ya que las comisiones en plenario volvieron a
reunirse.
También quería decir que ese mismo día, el
25 de junio, presenté otro proyecto de ley que,
si alguna vez se tratara, podría ser correctivo
del presente. Y recalco la fecha del 25 de junio
porque fue anterior al triste domingo en que los
peronistas perdimos dos elecciones. Por lo tanto, no se trata de un ataque de valentía.
El ramal 626 del Ferrocarril Belgrano es un
tema de vida o muerte para los formoseños.
Hace mucho que no vemos pasar el tren.
Tanto los senadores Mayans, Naidenoff como
quien les habla coincidimos con lo dicho por
los senadores del Norte, ya sean de Jujuy o
de Salta.
Además, y principalmente, quisiera adherir a
lo que se dijo acá sobre el formato jurídico.
Creo que desde ENARSA y desde los fideicomisos se ha inventado, genialmente, una suerte de ingeniería jurídica en la cual ningún juez
puede condenar a nadie; pero que no garantiza
la honestidad, la igualdad entre los oferentes, la
publicidad, la participación de los usuarios. En
efecto, creo que con esta ingeniería jurídica
brillante se puede hasta justificar alguna bolsita
de papel olvidada en algún baño –¡es genial!–,
pero no significa que sea buena para nuestro
presidente y menos aún para nuestra futura presidenta.
Por eso, como oficialista, como peronista de
toda la vida, como vieja que vengo acá a dar
quórum y a sentarme para que marque allá (señala el tablero) un numerito más, quiero manifestar que la forma más leal que tengo para con
el gobierno es decir que debemos controlar bien
a estas entidades.
La SIGEN y la AGN son controles débiles.
Estamos afuera de la Ley de Contrataciones,
de compra del Estado, de la Ley de Obras Públicas. En las sociedades anónimas hay órganos, como las asambleas, que controlan los estados contables. Aquí no tenemos nada. Eso es
malo para nuestro gobierno, para el gobierno
por el cual luchamos y por el que seguiremos
luchando.
Además, quiero recalcar que voy a seguir
hablando acá mientras no tenga otro lugar don-
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de hacerlo o, mejor dicho, para mis colegas, sobre todo las mujeres, mientras no tengamos otro
lugar donde expresarnos.
Sr. Presidente (López Arias). – Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador
Jaque, como miembro informante.
Solicito a los asistentes que convoquen a los
señores senadores para la votación.
Sr. Jaque. – Señor presidente: en función de
las múltiples observaciones que se han realizado quisiera resaltar o tratar de llevar mayor claridad al modelo de organización que esta ley
prevé.
En primer lugar, hay que tener presente que
lo inherente a la planificación del sistema, a las
inversiones y a todo lo que tiene que ver con las
decisiones estratégicas, está en cabeza del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Planificación. Y este Ministerio de Planificación a su
vez tiene dos herramientas para administrar el
sistema de infraestructura.
La sociedad no es la dueña de los bienes, sino
que es una sociedad que se crea para encomendarle la administración; es una de las herramientas que tiene que ver con la infraestructura y, por otro lado, es una sociedad que tiene
que ver con la operación.
La sociedad que nosotros estamos creando es a los efectos de hacer operaciones por
parte del Poder Ejecutivo nacional, quien en
este caso es el único dueño de esta sociedad
del Estado.
Pero el sistema –que es el que permite que
pueda haber más de un operador– permite que
una provincia que quiera tener un sistema para
operar en cualquiera de estas vías –cumpliendo
los requisitos– lo pueda hacer. Permite que lo
pueda hacer un municipio y que lo puedan hacer cualquiera de estos dos estados asociados
con privados, o incluso privados participando en
iguales vías.
Este es el modelo que se pretende establecer
con esta ley. Y es por esta razón que cuando
uno analiza la norma advierte que no establece
un marco regulatorio sino un modelo que luego
requerirá –si algunas de las normativas actualmente en vigencia no garantizan el buen funcionamiento del sistema– incorporar todas las modificaciones que sean necesarias o aquellos
elementos que no estén contemplados en las
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actuales leyes que rigen el sistema de transporte por ferrocarril.
La figura elegida para organizar la cuestión
fue la de la sociedad del Estado. Esta es una
cuestión que depende de los objetivos que se
persiguen; es así que en los anteriores casos
mencionados se buscó la figura de la sociedad
anónima, ése fue el caso de ARSAT. Esa era la
razón por la cual –dado que podía tener otro
dueño– era necesario que el estatuto estuviera
incorporado y que tuviera la mayor claridad. Pero
en este caso, el propietario es solamente el Estado nacional, y no la puede vender a un privado porque no puede transformarse una sociedad del Estado en una sociedad anónima. Esto
está dado por la propia ley que establece bajo
qué requisitos se forma una sociedad del Estado.
Pero hay otra cuestión más. En el caso de la
sociedad del Estado no nos estamos apartando
de otros ejemplos; podemos mencionar casos
en que se han creado sociedades y luego el estatuto se ha establecido y aprobado por un decreto del Poder Ejecutivo nacional. Sólo a título
de ejemplo puedo citar el caso de Télam, Educ.ar
y Lotería Nacional. Son sociedades del Estado;
no son sociedades anónimas y es de suponer
que rige la imposibilidad de que el Estado transfiera esas acciones a un privado. Reitero: no se
lo puede hacer porque se trata de una sociedad
del Estado y no de una sociedad anónima, como
los casos que aquí se han mencionado.
También se dijo que, al ser sociedades del
Estado y estar regidas por la ley 20.705, el artículo 6°, en principio, imposibilitaba la aplicación
de la Ley de Procedimientos Administrativos. En
ese sentido, cabe recordar no sólo algunas modificaciones que incluyeron específicamente dentro de la Ley de Administración Financiera a todas las sociedades del Estado, sino que también
existe jurisprudencia en esta materia. En ese sentido, la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, en el caso “Amil, Andrés c/ YPF” ha sostenido la aplicación de todos
los aspectos procesales de la Ley de Procedimientos Administrativos –particularmente de todas las normas que reglamentan el amparo por
mora de la administración– para lo cual se basó
en las modificaciones que se habían hecho a la
ley 20.705.
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En consecuencia, en términos de aplicación
real, está establecido por la Corte que no corresponde la no aplicación de esta Ley de Procedimientos Administrativos.
Por otro lado, cuando aquí se menciona el
peligro que puede haber en que las sociedades
lleguen a tomar decisiones inapropiadas con respecto a las obras públicas y demás, hay que
tener en cuenta que se crea una sociedad de
administración, no para construir o para vender.
La propiedad de los bienes sigue siendo del Estado, y quien tiene la responsabilidad de establecer justamente con qué mecanismos se van
a llevar adelante las obras públicas que se determinen estratégicamente en una planificación
–en la que participan todas las provincias– es el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación. Ese tiene la obligación de respetar la
Ley de Contratación de Obras Públicas, la Ley
de Contabilidad, etcétera.
En este caso, la sociedad administradora que
estamos creando de ninguna manera toma decisiones en lo que se refiere a la propiedad de
los bienes, que era el temor que aquí había en el
sentido de qué pasaría si esa sociedad, en algún
momento, quisiera vender alguno de esos bienes.
No es así; esto queda en el ámbito del Poder
Ejecutivo. Son bienes del Estado, por lo tanto,
además de los propios controles del Estado, existe el control por parte del Congreso.
También resulta vital tener en cuenta que se
separa la operación de la planificación. La operación está a cargo de una sociedad, pero la
planificación sigue estando a cargo del Estado,
con la participación de todas las provincias, para
asegurar que el nuevo modelo devuelva algo
que en el sistema actual no tenemos, esto es
que el ferrocarril permita unir todo el país, extendiéndose a lo largo y a lo ancho de nuestra
patria.
Esto no ocurre hoy porque tenemos un sistema que, en su gran mayoría, contempla el área
metropolitana y algunas regiones del país con
algunos sistemas aislados.
Por lo tanto, como es un modelo de organización, no es una cáscara vacía. Se establece el
modelo y ahora corresponde ponerlo a funcionar. Y ahí tendremos que ver cómo, con un
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modelo establecido que tiene que ver con el futuro, también ayudamos a resolver los problemas del presente, fundamentalmente en lo que
atañe a mejorar la calidad de los servicios, pero
también en lo que se refiere a garantizar la accesibilidad a esos servicios.
En muchos lugares del país el acceso no existe por más que siga habiendo vías; incluso hace
muchos años están inhabilitadas. Esto es lo que
tenemos que garantizar.
Anticipo que vamos a receptar las sugerencias del senador Giustiniani en el sentido de cambiar la palabra “cliente” por “usuario”, en el artículo 1°. Obviamente lo que persigue este
sistema es poner al usuario como eje del modelo.
Se trata de garantizar, primero, la accesibilidad y, en segundo lugar, un sistema de calidad,
ya que de nada sirve un sistema como el actual,
donde los pocos que gozan de esa accesibilidad
no acceden a un servicio de calidad. No es ése
el modelo que queremos establecer para el futuro de la Argentina.
Por otro lado, aquí se dijo que hubiera sido
mejor que las provincias fueran miembros de la
sociedad en lugar de estar en la planificación.
Debo decir que la sociedad sólo se crea para
administrar. Obviamente, como representante
de una provincia, no me conformo con la administración; quiero ser parte en la planificación y
también en la operación, porque eso es lo que,
en definitiva, garantiza que este modelo sea federal. Si solamente voy a ser parte en la administración, no voy a intervenir en la toma de decisiones estratégicas que se reflejan a la hora
de planificar y de operar.
Porque en muchos casos –insisto–, así como
el Estado nacional toma la decisión de poner
mucho énfasis y de hacerse cargo de las funciones que tienen rentabilidad social y no económica –tal el caso de la infraestructura–, posibilitando que donde haya rentabilidad económica
también lo haga, puede haber regiones del país
en las que, en un comienzo, no se alcance la
rentabilidad económica buscada y los municipios aun así participen en virtud de que poseen
rentabilidad social.
Este es el caso de un grupo de municipios,
tanto del sur de Mendoza como del sur de San
Luis y La Pampa, que ya se encuentran trabajando para ser operadores en este sentido.

4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Es decir, en un principio no hay rentabilidad
económica en la operación ni en la infraestructura y los municipios quedan excluidos. Pero al
garantizar el Estado las inversiones mediante
este sistema, los municipios pueden ser parte
en la operación, garantizando la rentabilidad social y hasta tanto se alcance la rentabilidad económica.
Sin querer abusar más del tiempo, entiendo
que mediante el presente proyecto de ley se está
dando un salto bastante importante en lo que
significa establecer un sistema moderno para la
Argentina que le permita desarrollarse competitivamente mediante la dotación de infraestructura adecuada para mejorar los accesos a los
puertos y a otros países limítrofes. Además, estoy seguro de que permitirá que la rentabilidad
también se logre a través de la disminución de
costos y tiempos mediante el ferrocarril y no
solamente utilizando como variable central los
salarios de los trabajadores sin arriesgarse a un
salto cualitativo.
Entonces, como estoy convencido de que el
actual proyecto de ley resuelve los problemas
que he mencionado, es que solicito que se pase
a votar el dictamen con las modificaciones que
ya obran en la Secretaría Parlamentaria y con
el cambio que ha sugerido el señor senador
Giustiniani en el sentido de cambiar en el artículo 1° la palabra “cliente” por “usuario”.
Justamente, se acepta dicha modificación
porque no se quiere desvirtuar el objetivo fundamental de la norma, que es establecer un nuevo modelo vinculado con el futuro, aunque teniendo como centro al propio usuario.
Dicho todo esto, solicito a mis pares que nos
acompañen con el voto afirmativo para darle a
nuestro país una herramienta fundamental para
recuperar al sistema ferroviario como uno de
los ejes centrales de un nuevo sistema de transporte para la Argentina.
Sr. Presidente (López Arias). – Se intentará establecer el mecanismo de votación.
Como las modificaciones obran en Secretaría y solamente habría que proceder al cambio
de palabra en el artículo 1°, la Presidencia consulta a los señores presidentes de bloque si se
puede votar en una sola votación, en general y
en particular, la totalidad del proyecto de ley.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.

33

Sr. Sanz. – Señor presidente: vamos a votar
en contra, por lo que nos da lo mismo cualquier
sistema.
Sr. Presidente (López Arias). – Se procederá entonces del modo indicado. Ya está votada la inclusión de las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: quiero clarificar el sentido de mi voto.
Votaré de manera afirmativa en general y en
particular. Algunas de las observaciones que
había hecho fueron receptadas por la comisión
y otras, de tipo conceptual, son agregadas en la
inserción que oportunamente solicité se incluya
en la versión taquigráfica.
Obviamente, entonces, pese a mi disidencia
parcial, voto de manera afirmativa en general y
en particular.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: parece que
el señor senador preopinante calcó lo que pensaba decir.
En el mismo sentido, he presentado en la versión taquigráfica mis observaciones y, si bien
voy a votar el proyecto afirmativamente en general, quiero dejar constancia de las observaciones en el tratamiento en particular.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, 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 32
votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
13
LEY DE BIOTECNOLOGIA MODERNA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Educación, Cultu1

Ver el Apéndice.
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ra, Ciencia y Tecnología y de Industria y Comercio en el proyecto de ley en revisión sobre
desarrollo y producción de la biotecnología moderna. (Orden del Día Nº 425.)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: seré muy
breve.
Este proyecto ha sido largamente debatido.
Había sido aprobado en el mes de febrero del
año 2006 a partir de una iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional que fue analizada extensamente en este Senado.
Con respecto al articulado, cabe señalar que
en general no hay modificaciones en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 24,
25 y 26, pero sí existen modificaciones en otros
artículos. En cuanto al artículo 4º antes existía
un párrafo que establecía que debían tener patente con solicitud de registro anterior a la vigencia de la presente ley y la modificación que
se realiza es que ahora la patente puede ser
concedida previo a la vigencia de la presente
ley.
En la redacción anterior del último párrafo
de este artículo se hablaba de “organismos presentes en la naturaleza” y ahora se sustituye
por “organismos tal cual se presentan en la naturaleza.”.
No voy a dar una explicación abundante porque esto consta en las versiones taquigráficas
de las reuniones de comisión y de la sesión donde se debatió este tema.
En lo que se refiere al artículo 6º, hay una
modificación en el último párrafo respecto a la
duración del bono de crédito fiscal que se plantea a diez años y que es intransferible.
En el artículo 10 se hace un agregado vinculado al cupo fiscal. También se ha debatido en
este recinto sobre este tema: el cupo fiscal tiene que regir en la ley de presupuesto inmediatamente posterior a la vigencia de la presente ley.
Entonces, en tanto exista el cupo fiscal determinado por la ley de presupuesto se aprueban
los proyectos que cumplen con los criterios de
elegibilidad.
En el artículo 11 se plantea el agregado de un
primer párrafo vinculado con la contabilidad que
expresamente deben llevar adelante los beneficiarios de la presente ley. En este sentido, debe
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darse cuenta a través de declaración jurada del
estado de avance de los proyectos promovidos.
El artículo 13 establece algo que oportunamente había planteado el señor senador Salvatori
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, vinculado con las normas de bioseguridad.
El había presentado un proyecto sobre el particular, pero nunca fue debatido en el recinto. Al
respecto, el artículo 13 establece el cumplimiento
de una serie de requisitos: o sea, que todos los
proyectos que se aprueben deben cumplir expresamente los requisitos de bioseguridad. A la
vez, también establece las limitaciones desde el
punto de vista de los beneficios: hasta un máximo de un proyecto por año por cada persona
física y de tres por año por cada persona jurídica, para lo cual tienen que responder a determinadas prioridades establecidas por los gobiernos nacional y/o provincial y, naturalmente,
deben tener vinculación expresa con la formación y desarrollo de nuevas pequeñas y medianas empresas. De manera tal que esas dos cuestiones quedan claramente establecidas en dos
incisos del artículo 13.
Por otro lado, el artículo 16 establece la necesidad de que los fondos reintegrados por emprendedores beneficiados por los estímulos que
otorga la presente ley forman parte de los recursos del fondo. Este es un agregado que se
hizo en la Cámara de Diputados.
En el artículo 18 se ha planteado el reemplazo de la palabra “plausible” por “susceptible”.
También se corrige la redacción en los artículos 22 y 23.
Estas son todas las observaciones. Como el
proyecto fue ampliamente debatido en el seno
de las comisiones que intervinieron oportunamente y en el recinto, y como la iniciativa fue
reproducida en la Cámara de Diputados, en la
que se hicieron agregados, me parece que existe amplio consenso para que se someta a su
aprobación con este breve informe. Hay un
amplio consenso respecto a la necesidad de establecer estímulos para la producción de
biotecnología moderna en virtud del impacto que
tiene para la salud humana, para la agricultura
en cuanto a su productividad y rendimiento, y
para el prestigio del país en el ámbito internacional.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Mastandrea.
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Sr. Mastandrea. – Señor presidente: no voy a
repetir la explicación del senador Capitanich sobre los artículos que se modifican, porque en general no tenemos disidencias. Efectivamente, se
ha discutido ampliamente esa cuestión; tanto es
así que en la Cámara de Diputados fue necesario
que se presentara un nuevo proyecto de ley por
parte del diputado Víctor Zimmermann porque
perdía estado parlamentario el proyecto sancionado por el Senado.
Sí quiero dejar sentado que en algunos artículos se mejora la redacción del proyecto en
cuanto a que van a poder ingresar no sólo nuevos proyectos de investigación, desarrollo y producción de la biotecnología sino también aquellos cuyas patentes estén en trámite. De esta
forma se amplía el número de iniciativas que
van a poder ser beneficiarias. Esto lo habíamos
planteado en el Senado, y al respecto hemos
presentado una disidencia en el artículo 4°.
Con relación a la ampliación de cupos, nos
parece bien que sea a diez años en todo proyecto de biotecnología, dado que tienen un desarrollo muy largo. También habíamos observado que el plazo de cinco años era exiguo y se ha
modificado, al igual que los controles.
En cuanto a los cupos, nos sigue pareciendo
que es una medida restrictiva. Si bien vamos a
plantear que los cupos sean dentro de dos años,
tranquilamente se podrían haber eliminado.
Sí quiero resaltar que quizá al aprobarse esta
ley, cuyo proyecto originario tiene modificaciones,
vamos a estar en deuda con el importante sector
de la promoción industrial de la biotec-nología. Este
proyecto fue modificándose y centrando sus beneficios en el sector de la investigación y desarrollo. Si bien es sumamente importante, de nada sirve que haya muchos proyectos que duermen en
un cajón en la faz de investigación y desarrollo si
no pueden ser aplicados en la industria porque no
hay beneficios concretos.
Cuando hablamos de biotecnología hablamos
de cosas concretas, de producir insulina a través de una vaca, de producir una semilla de algodón que pueda ser usada en zonas de sequía
o de inundación, con lo cual se reduciría el riesgo en las provincias algodoneras. Si estos proyectos quedan en un cajón de escritorio y no se
consiguen los fondos para transformarlos en una
actividad industrial, de nada sirven estas investigaciones.
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Indudablemente, estamos a favor de todo lo
que sea industria de cerebro intensivo, que son
las industrias de bienes intangibles. En este nuevo siglo ya sabemos que la tierra por sí sola no
vale si no tiene adosado el conocimiento. Tenemos que aplaudir que se estén beneficiando proyectos que hacen a ese desarrollo.
Por lo tanto, nuestro bloque va a votar afirmativamente el proyecto de ley, dejando constancia de que este Senado tendrá que seguir
trabajando para mejorar el proyecto con una ley
de promoción industrial para el sector de la
biotecnología. Por otro lado, según un informe
que me ha hecho llegar el Conicet, una de las
dificultades de la biotecnología es el difícil acceso a capitales de riesgo.
Si los mismos investigadores están señalando el déficit que hay en promover la actividad
industrial, nosotros estamos obligados a dar una
respuesta.
Con estas consideraciones manifiesto el voto
afirmativo del bloque radical.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo hice una disidencia parcial al proyecto y le solicité a los
miembros informantes de la iniciativa que se hiciera un agregado en el artículo 4°, referido a la
ingeniería genética.
Los organismos modificados genéticamente
se han introducido en los últimos años en la Argentina. La ingeniería genética es una rama de
la ingeniería molecular que permite la inserción
de genes de organismos vivos en otra especie.
Entonces, ¿cuál es el peligro que tiene el artículo 4°? Entiendo que, de alguna forma, se debe
garantizar que no se puedan manipular los organismos vivos y que ello se pueda aplicar a la
vida humana. Es decir, entendemos que tal como
está redactado el artículo no queda garantizado
que se evite la manipulación genética de embriones, la clonación, etcétera.
En tal sentido, nosotros proponíamos que en
el artículo 4° se agregara lo siguiente: “El desarrollo de nuevas biotecnologías no puede vulnerar jamás la vida humana, mereciendo ésta ser
protegida desde el momento de su concepción,
tenga ésta lugar tanto dentro como fuera del
seno materno”.
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En realidad, esto significa ratificar lo que dice
el artículo 75, inciso 23, de la Constitución, que
protege al niño desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental.
Asimismo, esto se condice con la reserva que
hizo la República Argentina cuando ratificó la
Convención del Niño, donde dejó expresamente establecido que protege la vida desde la concepción hasta los 18 años, que es la edad hasta
la que a una persona se la considera un niño.
Entonces, ¿cuál es el tema? Dado que constitucionalmente, y en virtud de los tratados internacionales ratificados por la Argentina, se
protege a la vida humana desde la concepción,
ya sea dentro o fuera del seno materno, y acá
estamos incorporando ingeniería genética, queremos que quede debidamente establecido en
el artículo 4° que no se permitirá la manipulación de seres humanos, de la forma como he
dicho.
Además, quiero agregar que en este sentido
se dictó recientemente una sentencia que ha sido
objeto de comentarios, incluso hasta el día de
hoy, de todas las revistas especializadas. Se trata
de un fallo realmente revolucionario de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, del 22 de
mayo de 2007, en autos “Sánchez, Elvira Berta”,
que fue suscrito por unanimidad, por el que se
le dio la indemnización a una abuela a la cual el
terrorismo de Estado le había matado no sólo a
su hija sino también a su bebé de 8 meses. En
esta sentencia, la Corte ha reconocido el derecho a la vida desde la concepción y, consecuentemente, en virtud de él es que ha condenado a
pagar la indemnización.
Señor presidente: si me permite, voy a leer
un párrafo de este fallo, que dice así: “Es del
caso recordar lo declarado en torno al derecho
a la vida; es el primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación
positiva y que resulta garantizado por la Constitución Nacional –doctrina de fallos 323 y 1339,
entre muchos–; derecho presente desde el momento de la concepción, reafirmado con la incorporación de tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
En consecuencia, su señoría... (risas) Me salió la veta de abogada; no me puedo olvidar que
soy abogada...
Señor presidente: le pido a los miembros informantes que consideren incorporar en el ar-
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tículo 4° el siguiente párrafo: “El desarrollo de
nuevas biotecnologías no puede vulnerar jamás
la vida humana, mereciendo ésta ser protegida
desde el momento de su concepción, tenga ésta
lugar tanto dentro como fuera del seno materno”, a fin de que la persona quede debidamente
protegida con respecto a la ingeniería genética
contemplada en este proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: agradezco al señor senador Capitanich la mención efectuada.
Quiero recordar que en oportunidad de tratarse la ley de promoción de la actividad, en el
seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda señalé –y él me apoyó ante la presencia de
funcionarios nacionales, como el subsecretario
de Economía y gente de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de
la de Ambiente y Desarrollo Sustentable– que
hace seis años presenté un proyecto, que tuve
que iniciar nuevamente otras tres veces, porque se venció parlamentariamente.
En esa oportunidad mencioné –y hubo coincidencia– que siempre atamos el caballo detrás
del carro. Estamos hablando de promoción de
una actividad que no tiene marco regulatorio. Y
en esto coincido con lo expresado por la señora
senadora Negre de Alonso, en el sentido de que
debemos tener un marco regulatorio, porque se
trata de organismos vivos, genéticamente modificados, que pueden causar graves perjuicios
no sólo en la producción agrícola y en la calidad
de los suelos, sino también en la salud humana.
De modo que, señor presidente, quiero pedir
que se tenga en cuenta que el nuevo proyecto
que presenté ha recogido todas las discusiones
que hubo en las comisiones que lo trataron con
anterioridad a que perdiera estado parlamentario, y que es necesario que sea considerado en
un plenario que organice la comisión cabecera,
a fin de ser tratado con la máxima celeridad
posible.
Es una cuestión de responsabilidad que organismos vivos, genéticamente modificados, no
estén en poder de mercaderes que, quizá, tengan el único objetivo de obtener el máximo beneficio posible.
Entonces, vuelvo a ratificar que el 12 de junio de este año presenté el nuevo proyecto, el
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cual se había caído parlamentariamente y vuelto a iniciar.
Sr. Presidente (López Arias). – No hay más
oradores anotados. Sin embargo, dado que existen propuestas de modificación, tiene la palabra
el señor miembro informante, senador
Capitanich, quien se debe expedir al respecto.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros
no aceptamos modificaciones.
En realidad, insisto en que este proyecto es
del Poder Ejecutivo, que fue aprobado en esta
Cámara y vino ahora con sanción de la Cámara
de Diputados, porque fue reproducido en virtud
de la pérdida de estado parlamentario.
Nosotros aceptamos la redacción tal como
viene de la Cámara de Diputados y entendemos que las observaciones de la doctora Negre
de Alonso no son específicamente pertinentes
respecto de este sistema de incentivos a la producción de biotecnología moderna.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular el dictamen de comisión, aceptando
las modificaciones.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el proyecto no es de origen del Senado.
Sr. Presidente (López Arias). – Está claro
que la iniciativa no tiene origen en el Senado
sino en la Cámara de Diputados.
Aunque ya terminó el debate, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero pedirle una aclaración al señor miembro
informante, para no quedarme con una duda. El
dijo que no es pertinente mi pedido. Ahora bien:
¿es porque no se protege en el marco de la ingeniería genética o porque el proyecto está dirigido a otra cuestión? Simplemente, quiero que
me aclare eso.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – El proyecto está dirigido a
otra cuestión. En general, la regulación tiene que
ver con otra instancia. Aquí lo que se plantean
son los sistemas de incentivos para la producción de biotecnología moderna.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es para
proponer una inserción. Por ello, solicito que se
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voten en primer término los pedidos de inserción.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.2
14
MOCION DE PRONTO DESPACHO. MARCO
REGULATORIO DE LA PRODUCCION
BIOTECNOLOGICA

Sr. Salvatori. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: debo entender que en la votación quedó implícito el tratamiento con preferencia, con despacho de comisión, del marco regulatorio.
Sr. Presidente (López Arias). – No; ésa es
una moción aparte. Si quiere hacerla, señor senador...
Sr. Salvatori. – Ya la hice en la exposición.
Sr. Presidente (López Arias). – No podemos votar un proyecto de ley y al mismo tiempo
una preferencia; reglamentariamente no corresponde.
Si usted quiere que votemos la moción lo haremos con el mayor gusto.
1
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Salvatori. – Por favor...
Sr. Presidente (López Arias). – Entiendo
que es una moción de pronto despacho.
Sr. Salvatori. – Para la siguiente sesión o la
subsiguiente.
Sr. Presidente (López Arias). – No, señor
senador. Usted está pidiendo plenario de comisiones.
Sr. Salvatori. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
se trata de una moción de pronto despacho y no
es para la próxima sesión ni la para la subsiguiente sino para cuando tengamos dictamen.
Sr. Salvatori. – Correcto. Ahora bien: que la
iniciativa no vuelva a perder estado parlamentario, porque vengo presentando los proyectos
cada dos años.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración la moción de pronto despacho formulada por el señor senador Salvatori.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.

Reunión 10ª

el que se declara como Cuna del Cooperativismo Agropecuario Argentino a la ciudad de
Basavilbaso, Entre Ríos. (C.D.-117/06; Orden
del Día Nº 424 no impreso.)
En primer lugar, corresponde votar su tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.2

15

17

RETIRO DE PROYECTOS

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde votar el retiro de tres expedientes solicitado
por señores senadores, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes
cuyo retiro se solicita son: S.-1.132/07, del señor senador Fernández; S.-1.974/07, de los señores senadores Reutemann y Latorre, y S.2.014/07, de la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el retiro de estos
expedientes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
16
DECLARACION DE LA CIUDAD DE
BASAVILBASO, ENTRE RIOS, COMO CUNA
DEL COOPERATIVISMO AGROPECUARIO
ARGENTINO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos
sobre tablas, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los siguientes: S.-1.551/07; S.-1.848/07 y otro; S.-1.849/
07; S.-999/07; S.-1.782/07; S.-1.893/07 y otros;
S.-983/07; S.-1.920/07; S.-1.923/07; S.-1.998/
07; S.-1.877/07; S.-1.809/07; S.-1.810/07; S.1.830/07; S.-1.842/07 y otros; S.-1.843/07 y
otros; S.-1.844/07; S.-1.850/07 y otros; S.-1.851/
07 y otros; S.-1.968/07 y otros; S.-1.969/07; S.372/07; S.- 1.888/07; S.-1.882/07; S.-1.862/07;
S.-1.908/07; S.-1.910/07; S.-1845/07; S.-1.912/
07; S.-1.916/07; S.-756/07; S.-1.718/07; S.1.999/07; S.-1.981/07; S.-1.296/07 y otros; S.1.727/07; S.-2.002/07; S.-1.903/07 y otro; S.1.884/07; S.-1.629/07; S.-1.340/07; S.-2.022/07;
1
2
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4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.-1.909/07; S.-2.000/07; S.-2.053/07; S.-2.052/
07 y otros; S.- 2.031/07 y otros; S.-2.006/07;
S.-2.062/07 y otro; S.-2.077/07; S.-2.076/07; S.2.005/07; S.- 1.871/07; S.-1.759/07; S.-1.758/
07, y S.-2.089/07 y otros.
Luego, tenemos los siguientes expedientes
reservados en mesa. En primer lugar, el expediente S.-797/07 y otros, de la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de declaración por el
que se expresa beneplácito por el exitoso salvamento de tripulantes y pasajeros del rompehielos
ARA “Almirante Irízar”.
En segundo lugar, también de la Comisión de
Defensa Nacional, tenemos el expediente S.917/07 y otros, proyecto de comunicación por
el que se solicitan informes acerca del siniestro
del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
Y después también tenemos los siguientes
expedientes reservados en mesa: S.-2.004/
07; S.-2.017/07; S.-2.080/07; S.-2.079/07; S.2.012/07; S.-1.573/07; S.-2.100/07; S.-2.102/
07; S.- 2.099/07; S.-2.106/07; S.-1.588/07, y
S.-1.292/07.
Sra. Bar. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: solicito que se
unifique el expediente S.-2.062/07 con el expediente S.-1.776/07, de mi autoría.
Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará,
señora senadora.
Sr. Massoni. – Pido la palabra.
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bre la Academia de Ballet de Moscú en Misiones...
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, está
unificado con otros expedientes.
Sra. Vigo. – ¿Y el expediente sobre la feria
forestal?
Sr. Secretario (Estrada). – También.
Sr. Presidente (López Arias). – Están incorporados.
En primer lugar, vamos a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S. 1.551/07: Participación de la delegación argentina en el Campeonato Mundial Scout Jamboree IK
2007. Declaración de interés.
S. 1.848/07 y otro: Beneplácito por el
logro obtenido del doctor Manuel
Vega.
S. 1.849/07: Apoyo al reclamo del gobierno argentino sobre la soberanía de las islas Malvinas.
S. 999/07: Rutas nacionales en Salta.
Solicitud de informes.
S. 1.782/07: Adhesión a las propuestas planteadas por el Grupo Latinoamericano respecto del mantenimiento de un santuario Atlántico
Sur y la condena a la caza de ballenas con excusa científica.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Massoni.

S. 1.893/07 y otros: Pesar por el fallecimiento del músico Ricardo Vilca.

Sr. Massoni.– Señor presidente: pido que se
recepte para su consideración sobre tablas el
expediente S.-1.292/07, sobre el I Simposio sobre Innovación.

S. 983/07: Creación de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina.
Solicitud de informes.
S. 1.920/07: Creación del International
Centre for Earth Sciences (ICES).
Declaración de interés.
S. 1.923/07: Beneplácito por la imposición del nombre de Juan Pablo II
al Teatro Griego de General San
Martín, Mendoza.
S. 1.998/07: II Encuentro de Cooperación Local. Declaración de interés.
S. 1.877/07: I Encuentro de Asesores
Pedagógicos y Responsables Insti-

Sr. Sanz. – Ya está incorporado.
Sr. Massoni. – Bien.
Sra. Vigo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: el expediente
S.-1.012/07 es un proyecto de declaración so-
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S.

S.

S.
S.

S.

S.
S.

S.
S.
S.
S.

tucionales 2007. Declaración de interés.
1.968/07: Beneplácito por distinción
otorgada a científicos y artistas argentinos ganadores de las Becas
Guggenheim.
1.969/07: Beneplácito por la realización del ciclo “Vendiendo democracia”.
372/07: Plan Nacional de Seguridad
Vial. Solicitud de informes.
1.888/07: Conmemoración del Día
de la Bandera y del 50º aniversario
del Monumento Nacional a la Bandera.
1.882/07: Conmemoración del 89º
aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba.
1.862/07: Conmemoración del aniversario de El Grito de Alcorta.
1.908/07: Reconocimiento al éxito
obtenido por el golfista argentino
Angel Cabrera.
1.910/07: Homenaje a la memoria de
Carlos Gardel.
1.845/07: Adhesión al acto central
en homenaje al doctor Podetti.
1.912/07: Homenaje a la memoria de
don Enrique Pichon Rivière.
1.916/07: Conmemoración del Día
Nacional del Médico Rural.

S. 756/07: Homenaje a doña Dora
Ochoa, investigadora puntana del
folklore sanluiseño.
S. 1.718/07: Foro Global de Bioenergía
Rosario 2007. Declaración de interés.
S. 1.999/07: VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial. Declaración de interés.
S. 1.981/07: I Concurso de Crónicas a
partir de relatos reales denominados “Historias de familia”. Declaración de interés.
S. 1.296/07 y otros: Día Internacional
de las Cooperativas y Nacional del
Cooperativismo.
S. 1.727/07: 50º aniversario de la creación
de la Escuela “María Montesori”, Córdoba.
S. 2.002/07: Homenaje al autor y compositor Rafael Arancibia Laborda.
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S. 1.903/07 y otro: 434º aniversario de
la fundación de la ciudad de Córdoba.
S. 1.884/07: XXV Encuentro Nacional
de Doma y Festival del Tamal. Declaración de interés.
S. 1.629/07: IV Cumbre Internacional
de Teoría Arqueológica en
Sudamérica. Declaración de interés.
S. 1.340/07: Beneplácito por el aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 147 de Rosario, Santa Fe.
S. 2.022/07: Beneplácito por el aniversario de la fundación de la Escuela
de Educación Especial Particular de
Sunchales, Santa Fe.
S. 1.909/07: Reconocimiento a los niños de Humahuaca ganadores de
un premio internacional de
UNICEF.
S. 2.000/07: Aniversario del diario
“Norte”, de la ciudad de Resistencia.
S. 2.053/07: Beneplácito por la distinción obtenida por diversos médicos
del Chaco, por un trabajo de investigación sobre sida.
S. 2.052/07 y otros: Día Nacional de
la Medicina Social.
S.- 2.031/07 y otros: III Congreso del
Mercosur. Declaración de interés.
S. 2.006/07: Aniversario del Hospital
Pediátrico Avelino L. Castelan, de
Resistencia, Chaco.
S. 2.062/07 y otro: Aniversario de Villa San José y la XXII Edición de la
Fiesta Nacional de la Colonización.
Declaración de interés.
S. 2.077/07: VII Forum Pymes. Declaración de Interés.
S. 2.076/07: II Feria Provincial del Libro “El libro y la cultura”. Declaración de Interés.
S. 2.005/07: Aniversario de la creación
del Club Progreso de Concordia.
Declaración de interés.
S. 1.871/07: Beneplácito por la labor
de científicos argentinos que desarrollaron un tratamiento contra el
mal de Chagas Maza.
S. 1.759/07: V Seminario “Las cooperativas, nuestros derechos y obligaciones”. Declaración de interés.
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S. 1.758/07: Concurso de pintores
jujeños. Declaración de interés.
S.

S. 2.089/07 y otros: Beneplácito por la
distinción otorgada al doctor
Zaldívar, premiado como “cirujano
innovador”.
S. 797/07 y otro: Beneplácito por el
exitoso salvamento de tripulantes
y pasajeros del rompehielos ARA
“Almirante Irízar”.

S.

S. 917/07 y otro: Informes acerca del
siniestro del rompehielos ARA
“Almirante Irízar”.

S.

S. 2.004/07: Homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Concarán, San Luis, en
el 149º aniversario de su fundación.

S.

S.

S. 2.017/07 y otro: Declaración de interés legislativo del III Congreso
del Mercosur de Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa,
en la ciudad de Posadas, Misiones.

S.

S. 2.080/07: Adhesión al nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la provincia de
Corrientes.

S.

S.

S. 2.079/07: Declaración de interés deportivo y turístico de la 44ª Edición
de la Fiesta Nacional Pesca del Dorado, en Paso de la Patria, Corrientes.

S.

S. 2.012/07: Declaración de interés
parlamentario de la EPSam 2007, Exposición Pyme San Martín 2007,
Buenos Aires.
S. 1.573/07: Declaración de interés legislativo de la Feria Forestal Argentina 2007, Entre Ríos.
S. 2.100/07: Beneplácito por la recuperación por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 88.
S. 2.102/07: Preocupación por la desaparición de Madelaine Mac Cann
y solidaridad por su búsqueda
mundial.

S.
S.

San Luis, en el 149º aniversario de
su fundación. .
1.588/07: Declaración de interés
cultural y legislativo del filme documental y programas de televisión
titulados Ernesto Sábato, mi padre.
1.292/07: Declaración de interés legislativo del Primer Simposio sobre
Innovación.
1.012/07: Declaración de interés de
la creación de la Academia de Ballet de Moscú, Posadas.
1.809/07: Beneplácito por la inauguración del Primer Centro Terapéutico en La Eduviges, Chaco.
1.810/07: Adhesión a la celebración
del Día del Puerto de Barranqueras,
Chaco.
1.830/07: Adhesión a la conmemoración del 18º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis,
Chaco.
1.850/07 y S.-534/07: Adhesión a la
celebración del Día Nacional de la
Conservación del Suelo.
1.842/07 y otros: Adhesión al Día
Mundial contra el Trabajo Infantil.
1.843/07 y S.-1.828/07: Adhesión al
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas.
1.844/07: Adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito.
1.851/07 y S.-1.915/07: Adhesión al
Día Internacional de la Población.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.1
Como no hay más temas que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 8.

S. 2.099/07: Declaración de interés
cultural y legislativo del cortometraje Tortura y gloria.
S. 2.106/07: Homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la
ciudad de Santa Rosa del Conlara,
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RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-155/07)
Buenos Aires, 19 de junio de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) del Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 757 del 19 de junio
de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 215
ALBERTO A. FERNÁNDEZ.
Aníbal D. Fernández.
Buenos Aires, 19 de junio de 2007.
VISTO los expedientes 1.223.732/07 y 1.219.547/07
del Registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional, 25.164, la ley 26.198, el decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el decreto 838
del 27 de mayo de 1994 y sus modificaciones, el decreto 1.716 del 15 de septiembre de 1992 y su normativa complementaria, el decreto 140 de fecha 19
de febrero de 2007, el decreto 1.432 del 22 de noviembre de 2005, el Convenio Colectivo de Trabajo
General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214 del 27 de febrero de
2006, las Actas Acuerdo del 30 de marzo de 2007 y
del 22 de mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
Personal del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) aprobado por el decreto 993
del 27 de mayo de 1991 (t. o. 1995) y sus modificatorios, el acta acuerdo del 22 de mayo de 2007 de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el acta acuerdo
del 22 de mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para
el personal del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el acta acuerdo del 22 de
mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), el acta acuerdo del 22
de mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN),
el acta acuerdo del 22 de mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Cuerpo de
Guardaparques Nacionales (decreto 1.455 del 3 de
septiembre de 1987), el acta acuerdo del 22 de mayo
de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio
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Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas, comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes
20.239 y 17.409, el acta acuerdo del 22 de mayo de
2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (decreto
2.098 del 30 de diciembre de 1987 y sus modificatorios), el acta acuerdo del 22 de mayo de 2007 de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud (decreto 277 del 14 de
febrero de 1991 y sus modificatorios) y el acta acuerdo del 22 de mayo de 2007 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el decreto 214/
06, se han constituido las comisiones negociadoras sectoriales individualizadas en el visto.
Que, las partes, en el marco previsto por el artículo
6° de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5° del
decreto 447/93 y resoluciones complementarias, arribaron a acuerdos de nivel sectorial relativo al régimen retributivo del personal comprendido en cada
uno de ellos, con vigencia a partir del 1° de junio de
2007 y del 1° de agosto de 2007 y concretados a través de las Actas Acuerdo de fecha 22 de mayo de
2007 de las precitadas comisiones negociadoras sectoriales.
Que asimismo se ha arribado a un acuerdo de nivel sectorial relativo al otorgamiento de vales
alimentarios, con vigencia a partir del 1° de enero
de 2007, al personal comprendido en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA),
concretado a través del acta acuerdo de fecha 30
de marzo de 2007.
Que los mencionados acuerdos cumplen con los
requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo y
80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7°, 10 y concordantes de la ley 24.185.
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Que con el objeto de mantener vigente la escala
salarial en función de la responsabilidad que corresponde a los diversos estamentos que conforman la
estructura de la administración pública nacional, resulta necesario actualizar las retribuciones comprendidas en el decreto 838/94 y sus modificaciones, en
el régimen del decreto 1.716/92 y su normativa complementaria y en el decreto 140/07.
Que la situación en la que se dicta el presente,
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional y 14 de la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Homológanse las actas acuerdos y
sus respectivos anexos, de fecha 22 de mayo de 2007,
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) aprobado por el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (t. o.
1995) y sus modificatorios, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
personal de la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales (decreto 1.455 del
3 de septiembre de 1987), de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para
el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas, comprendidos en los estatutos aprobados por
las leyes 20.239 y 17.409, de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del
personal del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (decreto 2.098 del 30 de diciembre de 1987
y sus modificatorios), de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción dependientes del Ministerio de Salud
(decreto 277 del 14 de febrero de 1991 y sus
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modificatorios) y de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que como anexo forman parte integrante del presente decreto.
Art. 2° – La vigencia de los incrementos retributivos acordados en las actas y anexos que se
homologan por el artículo 1°, será a partir del 1° de
junio de 2007 y del 1° de agosto de 2007, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3° – Extiéndense, a partir de las fechas indicadas en el artículo precedente, los porcentajes establecidos en los instrumentos que se homologan
por el artículo 1° de este acto, a las retribuciones
del personal comprendido en el decreto 838/94 y sus
modificatorios, en el régimen del decreto 1.716/92 y
su normativa complementaria y en el decreto 140/07.
Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas
interpretativas, aclaratorias y complementarias correspondientes para la aplicación del presente artículo.
Art. 4° – Homológase el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
(SINAPA) (decreto 993/91, t. o. 1995, y sus modificatorios), de fecha 30 de marzo de 2007, que como
anexo forma parte integrante del presente artículo,
la que tendrá vigencia a partir del 1° de enero de
2007 en las condiciones allí establecidas.
Art. 5° – Dese cuenta a la comisión bicameral permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 757
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio
Miguel De Vido. – Alberto J. B.
Iribarne. – Alicia M. Kirchner. – Ginés
M. González García. – Daniel F. Filmus.
ANEXOS
Acta SINAPA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 11 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José Elías
Miguel Vera, en su carácter de presidente de la Comisión Negociadora para la Administración Pública
Nacional, sectorial para el personal comprendido en
el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
(SINAPA), acompañado por el licenciado Eduardo
Bermúdez, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria
doctor Julio Vitobello, en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor
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Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y en calidad de asesores del
Estado empleador el licenciado Norberto Perotti, el
licenciado Carlos Santamaría; el doctor Jorge
Caruso, el arquitecto Eduardo Sampayo; el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y
la doctora Amalia Duarte de Bortman, todos ellos
por parte del Estado empleador, y por parte gremial,
en representación de la Unión del Personal Civil de
la Nación, los señores Felipe Carrillo, Omar Auton,
Hugo Spairani, Carlos Capurro y la señora Karina
Trivisonno, y en representación de la Asociación
Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
Gennaro, Rubén Mosquera y las señoras Miriam
Guzmán y Estela Ferrazzano.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del SINAPA y con el objeto de instrumentar el incremento salarial que surge de las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas
primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de
mayo de 2007, se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el escalafón establecido por
decreto 993/91 texto ordenado en 1995, en un 10 %
a partir del 1/6/07; y en un 6,5 % a partir del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fija el valor de cada unidad retributiva, en la suma de pesos tres con setenta centavos ($ 3,70) a partir del 1° de junio de 2007, y en
la suma de pesos tres con noventa y cuatro centavos ($ 3,94) a partir del 1° de agosto de 2007.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 11.30 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.
DR. JOSÉ E. M. VERA
Presidente
Comisión Negociadora
del Sector Público
M.T.E. y S.S.

LIC. EDUARDO BERMÚDEZ
Comisión Negociadora
del Sector Público
M.T.E. y S.S.

–Siguen firmas ilegibles.
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titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina, y del
Ministerio de Economía y Producción, el titular
de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, en representación del INTI, el señor Julio César
Canestrari y el señor Santiago Rafael Olivera; y
en calidad de asesores del Estado empleador el
licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría; el doctor Jorge Carusso, el arquitecto Eduardo Sampayo; el licenciado Lucas
Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte de Bortman, todos ellos por
parte del Estado empleador, y por parte gremial,
en representación de la Unión del Personal Civil
de la Nación, los señores Oscar Riquelme, Armando Fastmann y Hugo Spairani, y la señora Sara
Civile, y en representación de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
Gennaro, Rubén Mosquera, Fabián Pereyra y
Francisco Dolman.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del INTI y con el objeto de instrumentar el incremento salarial que surge de las pautas
y metodología dispuestas en las cláusulas primera
a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de mayo de
2007, se incrementan las retribuciones mensuales,
normales, regulares y permanentes del personal
comprendido en el escalafón establecido por resolución de consejo directivo del INTI 124/94 y
modificaciones resolutivas y convencionales, en
un 10 % a partir del 1/6/07; y en un 6,5 % a partir
del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se establecen los montos correspondientes a los conceptos sueldo básico; función
específica; asignación de la categoría; adicional por
título y función de cargo para el personal encuadrado en dicho escalafón, con vigencia a partir del
1° de junio de 2007 conforme al alcance que se detalla en los anexos I, II y III, y del 1° de agosto de
2007 de acuerdo al alcance que se detalla en los
anexos IV, V y VI del presente acuerdo.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 15.30 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.

ANEXO

DR. JOSÉ E. M. VERA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 15 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente
de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial del Personal del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), acompañado por el licenciado Eduardo
Bermúdez, comparecen en representación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en representación de la Subsecretaría de la Gestión Publica, su

Presidente
Comisión Negociadora
del Sector Público
M.T.E. y S.S.

LIC. EDUARDO BERMÚDEZ
Comisión Negociadora
del Sector Público
M.T.E. y S.S.

–Siguen firmas ilegibles.
ACTA INTI

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
INDUSTRIAL
Asignación de la categoría a aplicar a todas las
clases y grupos del escalafón (resolución de consejo directivo del INTI 124/1994 y modificatorios resolutivos y convencionales).
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ANEXO III

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Función de cargo a partir del 1º de junio de 2007

ANEXO IV

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Asignación de la categoría a aplicar a todas las clases y grupos del escalafón (resolución de consejo directivo del INTI 124/1994 y modificatorios
resolutivos y convencionales)
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ANEXO V

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Adicional por título a partir del 1º de agosto de 2007

ANEXO VI

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Función de cargo a partir del 1º de agosto de 2007
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ACTA INTA

ACTA SENASA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 11.30 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de la
Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), acompañado por
el licenciado Eduardo Bermúdez, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en
representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina,
y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, en representación del INTA, el ingeniero Carlos Cheppi, el
doctor Amadeo Nicora, el ingeniero Roberto
Bocchetto, la ingeniera Susana Mirassou, el licenciado Guillermo Santana, el doctor Pedro Larrechea,
y en calidad de asesores del Estado empleador el
licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría; el doctor Jorge Caruso, el arquitecto
Eduardo Sampayo, el licenciado Lucas Nejamkis, el
licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte
de Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de la
Unión del Personal Civil de la Nación, los señores
Diego Gutiérrez, Hugo Spairani, y la señora Marcela
Manuel, en representación de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De Gennaro
y Rubén Mosquera, y por la Asociación del Personal
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el
señor Luis Cuestas.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del INTA y con el objeto de instrumentar
el incremento salarial que surge de las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de mayo de 2007, se
incrementan las retribuciones mensuales, normales,
regulares y permanentes del personal comprendido
en el convenio colectivo sectorial homologado por
el decreto 127/06, en un 10 % a partir del 1/6/07, y
en un 6,5 % a partir del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fija el valor de cada unidad retributiva, oportunamente establecida en el artículo
72 del citado convenio colectivo sectorial, en la
suma de pesos uno con treinta y dos centavos
($ 1,32) a partir del 1° de junio de 2007 y en la suma
de pesos uno con cuarenta y un centavos ($ 1,41)
a partir del 1° de agosto de 2007.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 12.00 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 12.00 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de
la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), acompañado por el licenciado Eduardo Bermúdez,
comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en representación de la Subsecretaría
de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio de Economía y
Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado
Raúl Rigo, en representación del SENASA el señor
Oscar Pena y la señora Rafaela Esber; y en calidad
de asesores del Estado empleador el licenciado
Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría; el
doctor Jorge Caruso, el arquitecto Eduardo
Sampayo; el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte de
Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de la
Unión del Personal Civil de la Nación, los señores
Fernando Cerqueiro, Hugo Spairani, y la señora Susana Portillo, y en representación de la Asociación
Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
Gennaro, Rubén Mosquera, Rodrigo Ravetti y
Carina Maloberti y por la Asociación Profesionales
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, los señores Juan Carlos Navarro y Gustavo
Kennel.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del SENASA y con el objeto de instrumentar el incremento salarial que surge de las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas
primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de
mayo de 2007, se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el convenio colectivo sectorial homologado por el decreto 40/07, en un 10 % a
partir del 1/6/07; y en un 6,5 % a partir del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fija el valor de cada unidad retributiva oportunamente establecida en el artículo
80 del citado convenio colectivo sectorial, en la
suma de pesos tres con sesenta y tres centavos
($ 3,63) a partir del 1° de junio de 2007, y en la suma
de pesos tres con ochenta y siete centavos ($ 3,87)
a partir del 1° de agosto de 2007.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 12.30 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.
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ACTA SIGEN

ACTA PARQUES NACIONALES

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 12.30 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de
la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial Sindicatura General de la
Nación (SIGEN), acompañado por el licenciado
Eduardo Bermúdez, comparecen en representación
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor
subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en representación
de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular,
el doctor Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y por la SIGEN, el
doctor Miguel Angel De Virgiliis, el licenciado Marcelo N. Domínguez y el contador Julio H. Bottoni, y
en calidad de asesores del Estado empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría; el doctor Jorge Caruso, el arquitecto
Eduardo Sampayo; el licenciado Lucas Nejamkis, el
licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte
de Bortman, todos ellos por parte del Estado
empleador, y por parte gremial, en representación
de la Unión del Personal Civil de la Nación, los señores Omar Auton, Carlos Capurro y Antonio
Montagna, y en representación de la Asociación
Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
Gennaro, Rubén Mosquera y por la Asociación Personal de Organismos de Control, los señores
Hernán J. Cotti, Claudia N. Camera y María Isabel
Berón.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial de la SIGEN y con el objeto de instrumentar el incremento salarial que surge de las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas
primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de
mayo de 2007, se incrementan las retribuciones
mensuales, normales, regulares y permanentes del
personal comprendido en el convenio colectivo
sectorial homologado por el decreto 1.640/05, en
un 10 % a partir del 1/6/07, y en un 6,5 % a partir
del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo precedente se fija el valor de cada unidad retributiva, oportunamente establecido en el anexo III
del citado convenio colectivo sectorial, en la suma
de pesos cuatro con cuarenta y nueve centavos
($ 4,49) a partir del 1° de junio de 2007 y en la suma
de pesos cuatro con setenta y ocho centavos
($ 4,78) a partir del 1° de agosto de 2007.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 13.00 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 13.30 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de
la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial de la Carrera del Personal
de Guardaparques, acompañado por el licenciado
Eduardo Bermúdez, comparecen en representación
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor
subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en representación
de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular,
el doctor Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, en representación
de la Administración de Parques Nacionales, el señor Héctor Spina y el señor Adrián Gómez y en calidad de asesores del Estado empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría;
el doctor Jorge Caruso, el arquitecto Eduardo
Sampayo; el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte de
Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de la
Unión del Personal Civil de la Nación, el señor
Rubén Coronel y las señoras Marta Farías y Griselda
Maidana y Karina Trivisono, y en representación
de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De Gennaro, Rubén Mosquera, Jorge Amorino y Daniel Martín.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial de la carrera del personal de guardaparques y con el objeto de instrumentar el incremento salarial que surge de las pautas y metodología
dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta
acuerdo de fecha 3 de mayo de 2007, se incrementan
las retribuciones mensuales, normales, regulares y
permanentes del personal comprendido en el escalafón establecido por decreto 1.455/87 y modificatorios, en un 10 % a partir del 1/6/07; y en un 6,5 %
a partir del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se establecen los montos por categoría correspondientes al sueldo básico; bonificación especial; asignación de la categoría; adicional
remunerativo no bonificable y suma fija remunerativa bonificable para el personal encuadrado en dicho escalafón, con vigencia a partir del 1° de junio
de 2007 conforme al alcance que se detalla en el
Anexo I; y del 1° de agosto de 2007 de acuerdo al
alcance que se detalla en el anexo II del presente
acuerdo.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 14 horas, firmando los presentes ante mí
que certifico.
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ACTA PERSONAL CIVIL FUERZAS ARMADAS

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 14.00 horas, en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de
la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, sectorial, correspondiente al personal civil y docente civil de las fuerzas armadas y de
seguridad (leyes 20.239 y 17.409), acompañado del
licenciado Eduardo Bermúdez, comparecen en representación del Ministerio de Defensa, el señor Hugo
Cormick, el señor Carlos Borghini y la señora Inés
Slepczuk, por el Ministerio de Interior, los señores
Oscar González Carbajal y Lucas Gancerain, por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, por la Subsecretaría de
la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel
Abal Medina, y por el Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl
Rigo, y en calidad de asesores del Estado empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría; el doctor Jorge Caruso, el arquitecto Eduardo Sampayo, el licenciado Lucas Nejamkis,
y el licenciado Eduardo Salas, todos ellos por parte
del Estado empleador, y por la parte gremial, en representación de la comisión directiva de PECIFA,
los señores Juan Carlos Fraguglia, Juan A. Bauso,
Eduardo Laucheri, Néstor Buglione y Máximo
Aguilar, por UPCN, los señores Daniel Casas, Antonio Montagna y Hugo Spairani, y por ATE los señores Rubén Mosquera, Eduardo De Gennaro, Luis
Maceiros y Oscar Rey.
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En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del personal civil y docente civil de las
fuerzas armadas y de seguridad y con el objeto de
instrumentar el incremento salarial que surge de las
pautas y metodología dispuestas en las cláusulas
primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de
mayo de 2007, se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el Escalafón del Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad aprobado
por la ley 20.239 y el personal comprendido en el
escalafón del personal docente civil de las fuerzas
armadas y de seguridad aprobado por la ley 17.409,
en un 10 % a partir del 1/6/07; y en un 6,5 % a partir
del 1/8/07.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se establecen los montos del sueldo básico, la bonificación especial y de la asignación de la categoría correspondientes al personal
civil de las fuerzas armadas y de seguridad con vigencia a partir del 1° de junio de 2007 conforme al
alcance que se detalla en el anexo I; y del 1° de agosto de 2007 de acuerdo al alcance que se detalla en
el anexo II del presente acuerdo.
Asimismo para el personal docente civil de los
distintos niveles y modalidades de la enseñanza de
las fuerzas armadas y de seguridad, se establece el
valor monetario del índice uno (1) en pesos setecientos once milésimos ($ 0,711) a partir de 1° de
junio de 2007, y pesos setecientos cincuenta y siete milésimos ($ 0,757), a partir del 1° de agosto 2007.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.
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En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 16 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente
de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial del Escalafón para
el Cuerpo de Administradores Gubernamentales,
acompañado por el licenciado Eduardo Bermúdez,
comparecen en representación de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de
Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio
de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y en calidad de
asesores del Estado empleador el licenciado
Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría;
el doctor Jorge Caruso, el arquitecto Eduardo
Sampayo; el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte
de Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de
la Unión del Personal Civil de la Nación, los señores Hugo Spairani, Omar Auton, Gustavo
Martinovich, Jorge Kukulas, Gustavo Bianchi, y
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en representación de la Asociación Trabajadores
del Estado, los señores Eduardo De Gennaro, y
Rubén Mosquera.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del Escalafón para el Cuerpo de Administradores Gubernamentales y con el objeto de
instrumentar el incremento salarial que surge de
las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta acuerdo de fecha
3 de mayo de 2007, se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el escalafón establecido por decreto 2.098/87 y modificatorios,
en un 10 % a partir del 1/6/07; y en un 6,5 % a
partir del 1/8/07.
Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo
que antecede se establecen los montos del sueldo
básico correspondiente a las clases A, B y C del
personal encuadrado en dicho escalafón, con vigencia a partir del 1° de junio de 2007 conforme al alcance que se detalla en el anexo I; y del 1° de agosto de 2007 de acuerdo al alcance que se detalla en
el anexo II del presente acuerdo.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 16.30 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.

ANEXO I

CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
Remuneraciones vigentes al 1º de junio de 2007

ANEXO II

CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
Remuneraciones vigentes al 1º de agosto de 2007
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ACTA PERSONAL HOPITALARIO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días de
mayo de 2007, siendo las 15.30 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José
Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de
la Comisión Negociadora para la Administración
Pública Nacional, Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud (decreto 277/91 y modificatorios), acompañado por el
licenciado Eduardo Bermúdez, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en
representación de la Subsecretaría de la Gestión
Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal
Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto
de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl
Rigo, en representación del Ministerio de Salud,
el licenciado Leonardo Di Pietro Paolo, la doctora
Claudia Madies y la doctora Ana Talco; y en calidad de asesores del Estado empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría; el doctor Jorge Caruso, el arquitecto
Eduardo Sampayo; el licenciado Lucas Nejamkis,
el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia
Duarte de Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación,
los señores Hugo Spairani, Omar Auton y Mariano
Unamuno, y en representación de la Asociación
Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
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Gennaro, Rubén Mosquera, Cecilia Freire e Inés
Rizzo y por la Federación Médica de Capital Federal, los señores Aldo Giusti, Néstor Feldman y Alberto Antequera.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del personal profesional de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos
de investigación y producción dependientes del
Ministerio de Salud con el objeto de instrumentar
el incremento salarial que surge de las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 3 de mayo de 2007, se
incrementan las retribuciones mensuales, normales,
regulares y permanentes del personal comprendido
en el escalafón establecido por decreto 277/91 y
modificatorios, en un 10 % a partir del 1/6/07; y en
un 6,5 % a partir del 1/8/07.
El presente acuerdo incluye las particularidades
de decreto 481/95 y complementarios.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se establecen los montos correspondientes al sueldo básico; adicional general; asignación de la categoría; adicional grado por
antigüedad calificada; funciones jerarquizadas y suplemento por dedicación exclusiva, para el personal encuadrado en dicho escalafón, con vigencia a
partir del 1° de junio de 2007 conforme al alcance
que se detalla en los anexos I, II y III, y del 1° de
agosto de 2007 de acuerdo al alcance que se detalla en los anexos IV, V y VI del presente acuerdo.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 16 horas, firmando los presentes ante mí
que certifico.

ANEXO I

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES
E INSTITUTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DEPENDIENTES DEL MINISTERIO
DE SALUD (DECRETO 277/91)
Asignación de la categoría y adicional grado por antigüedad calificada a partir del 1/6/07
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ANEXO II

ANEXO IV

PERSONAL PROFESIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS
Y ASISTENCIALES
E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
Y PRODUCCION DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE SALUD (DECRETO 277/91)
Funciones jerarquizadas a partir del 1/6/07
(En pesos)

PERSONAL PROFESIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS
Y ASISTENCIALES
E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
Y PRODUCCION DEPENDIENTES
DEL MINISTERIO DE SALUD
(DECRETO 277/91)

Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Coordinador - Jefe de
Departamento
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Supervisor Profesional

Nivel I
Nivel I
Nivel II

6.265
5.606
5.771

Nivel II
Nivel III

5.111
5.276

Nivel III

4.617

4.287
4.122
3.957
3.792

ANEXO III

PERSONAL PROFESIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS
Y ASISTENCIALES
E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
Y PRODUCCION DEPENDIENTES
DEL MINISTERIO DE SALUD
(DECRETO 277/91)
Funciones jerarquizadas
a partir del 1/6/07
(En pesos)
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Coordinador - Jefe de
Departamento
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Supervisor Profesional

Nivel I
Nivel I

627
561

Nivel II
Nivel II

578
512

Nivel III
Nivel III

528
462

429
413
396
380

Asignación de la categoría y adicional grado por
antigüedad calificada a partir del 1/8/07
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ANEXO V

ACTA CONAE

PERSONAL PROFESIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIO
ASISTENCIALES E INSTITUTOS
DE INVESTIGACION Y PRODUCCION
DEPENDIENTES DEL MINISTERIO
DE SALUD (DECRETO 277/91)
Funciones jerarquizadas
a partir del 1/8/07
(en pesos)
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Coordinador - Jefe de
Departamento
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Supervisor Profesional

Nivel I
Nivel I
Nivel II

6.672
5.970
6.146

Nivel II
Nivel III

5.443
5.619

Nivel III

4.917

4.566
4.390
4.214
4.038

ANEXO VI

PERSONAL PROFESIONAL
DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS
Y ASISTENCIALES
E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
Y PRODUCCION DEPENDIENTES
DEL MINISTERIO DE SALUD
(DECRETO 277/91)
Funciones jerarquizadas, suplemento
por dedicación exclusiva
A partir del 1/8/07
(en pesos)
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Director
Subdirector
Director Asistente
Coordinador - Jefe de
Departamento
Jefe de Servicio
Jefe de Sección
Supervisor Profesional
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Nivel I
Nivel I

668
597

Nivel II
Nivel II

616
545

Nivel III
Nivel III

562
492

457
440
422
405

En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días
de mayo de 2007, siendo las 14.30 horas en la
Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el doctor José Elías Miguel Vera, en su carácter de
presidente de la Comisión Negociadora para la
Administración Pública Nacional, Sectorial del
Personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), acompañado por el licenciado Eduardo Bermúdez, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio
Vitobello, en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor
Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio de
Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, en representación de la CONAE, el doctor Conrado Franco
Varotto y el licenciado Jorge Alberto Fernández,
y en calidad de asesores del Estado empleador
el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría; el doctor Jorge Caruso, el arquitecto Eduardo Sampayo; el licenciado Lucas
Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte de Bortman, todos ellos por
parte del Estado empleador, y por parte gremial,
en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación, el señor Juan Pablo Spairani y
Marta Farías y en representación de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores
Eduardo De Gennaro y Rubén Mosquera.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial de la CONAE y con el objeto de
instrumentar el incremento salarial que surge de
las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta acuerdo de fecha
3 de mayo de 2007, se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el escalafón establecido por resolución CONAE 3/97 y
decreto 165/06 en un 10 % a partir del 1/6/07; y
en un 6,5 % a partir del 1/8/07.
Corno consecuencia de lo dispuesto en el párrafo
que antecede se establecen los montos por categoría correspondientes al sueldo del personal encuadrado en dicho escalafón, con vigencia a partir del
1° de junio de 2007 conforme al alcance que se detalla en el anexo I; y del 1° de agosto de 2007 de
acuerdo al alcance que se detalla en el anexo II del
presente acuerdo.
No siendo para más se da por finalizado el acto
siendo las 15.00 horas, firmando los presentes ante
mí que certifico.
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ANEXO I

ANEXO II

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES
ESPACIALES

Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/07

Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/70
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En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes
de marzo de 2007, en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, ante el doctor José Elías Miguel
Vera, en su carácter de presidente de la comisión
paritaria de nivel sectorial correspondiente al personal comprendido en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa en el marco de lo establecido en
el decreto 214/06, comparecen en representación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el doctor Julio
Vitobello; de la Subsecretaría de la Gestión Pública el
licenciado Juan Manuel Abal Medina, del Ministerio
de Economía y Producción, el licenciado Raúl Rigo,
junto con los señores Norberto Perotti, Lucas
Nejamkis, Eduardo Salas, Carlos Santamaría y Jorge L.
Carusso en su carácter de asesores, todos ellos por
parte del Estado empleador, y por la parte gremial, los
señores Felipe Carrillo, Omar Auton, Hugo Spairani en
representación de la Unión del Personal Civil de la Nación y los señores Rubén Mosquera, Eduardo De
Gennaro en representación de la Asociación Trabajadores del Estado, quienes asisten a la presente audiencia en función de lo comprometido en el acta de la presente comisión negociadora del pasado 5 de septiembre
de 2006, homologada por decreto 1.487/06, promoviendo las siguientes medidas:
Primera: en orden a las particularidades operativas y las características preexistentes del esquema
de contraprestación por los servicios asignados al
personal que se desempeña en el Escalafón SINAPA
(decreto 993/91) corresponde reconocer la diferencia entre los valores en vales alimentarios otorgados en forma mensual y regular hasta el 31 de diciembre de 2006 y la cantidad de vales alimentarios
convenida mediante la referida acta, hasta la cantidad de $ 150 mensuales, que serán abonados mediante un suplemento extraordinario y transitorio de
carácter no remunerativo y no bonificable.
Los vales alimentarios o Ticket Canasta que
pudieren haberse otorgado en exceso de las sumas
mencionadas en el artículo 1° del acta de fecha 5 de
septiembre de 2006, como asimismo por sobre el
monto mencionado de $ 150, dejan de tener efecto
a partir de la entrada en vigencia de la presente acta.
Segunda: el suplemento extraordinario y transitorio se irá absorbiendo por los posteriores incrementos en la retribución de los agentes beneficiarios.
Tercera: la presente acta entrará en vigencia a
partir del 1° de enero de 2007.
El Estado en carácter de empleador y la representación de la Unión Personal Civil de la Nación acuerdan de plena conformidad las medidas contenidas
en las cláusulas precedentes.
Cedida la palabra a la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, manifiesta: que
expresa su desacuerdo con el último párrafo de la
cláusula 1° y con la cláusula 2°.
No habiendo más temas que tratar, se firma un
solo ejemplar con lo que finaliza el acto suscribien-
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do los presentes al pie en señal de conformidad ante
mí, que Certifico.
–A la Comisión Bicameral Permanente
de Trámite Legislativo - Ley 26.122.
(P.E.-156/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, remitiendo adjunto copia autenticada del texto correspondiente a la recomendación 189 denominada Recomendación Relativa a las Condiciones
Generales para Fomentar la Creación de Empleos en
las Pequeñas y Medianas Empresas, 1998, adoptada en la LXXXVI Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Helvética, del 2 al 18 de junio
de 1998.
La Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en su artículo 19, párrafos 5 y 6,
dispone que cada uno de sus Estados miembros se
obliga a someter los convenios y recomendaciones
adoptados por las distintas conferencias “a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto,
a efectos de que le den forma de ley o adopten
otras medidas”.
La práctica seguida por la República Argentina
es la de llevar el conjunto de estos documentos, sea
cual fuere el destino que haya de dárseles, al conocimiento de la autoridad legislativa, esto es, el Honorable Congreso de la Nación.
Con este procedimiento, nuestro país cumple con
el deber de sumisión emergente de la disposición
prevista en la citada norma constitucional.
En orden a ello, es oportuno destacar la diferencia que existe entre la obligación de someter los instrumentos a la autoridad competente y la decisión
de ratificarlos.
Mientras que mediante la sumisión se da a conocer el texto de aquéllos al Poder Legislativo nacional, por la aprobación se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a ratificar el tratado, con la consiguiente
asunción de obligaciones destinadas al cumplimiento de sus normas.
Cabe manifestar a vuestra honorabilidad que sólo
los convenios son pasibles de ratificación, en tanto que las recomendaciones se someten al Poder
Legislativo, con el único propósito de que se adopten, de considerarse procedentes, las medidas conducentes a efectivizar los principios orientadores que
ellas contienen.
Adjunto al presente se acompaña un (1) informe
complementario acerca del instrumento internacional mencionado.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 825
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
INFORME COMPLEMENTARIO
SOBRE LA RECOMENDACION Nº 189
En lo particular, resulta necesario sentar la posición fundada acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la República Argentina adopte la
recomendación 189, relativa a las condiciones generales para fomentar la creación de empleos en las
pequeñas y medianas empresas (número 189), adoptada por la Conferencia Anual N° 86 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En tal sentido, cabe consignar que resulta de utilidad y por tanto, necesario sentar la posición favorable a la adopción del instrumento en análisis,
atento al contenido del mismo y consideraciones
que sobre el particular emitieran el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la
Secretaría de Empleo; así como la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción.
En efecto, la Secretaría de Empleo ha sentado su
opinión favorable a la adopción de la recomendación 189, que nos ocupa, consignando que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social viene desarrollando desde tiempo atrás, políticas de
empleo dentro del marco de las condiciones contenidas en el instrumento en cuestión.
En tal sentido, cabe aseverar que a través del Plan
Integral para la Promoción del Empleo, creado por
la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social 256 del 23 de octubre de 2003, se
promueve el desarrollo de acuerdos territoriales y
sectoriales de promoción del empleo, los cuales
constituyen estrategias impulsadas por actores locales y sectoriales, a fin de dar respuesta a la problemática del empleo, así como a las necesidades
de calificación de las personas, ello en concomitancia con los procesos y oportunidades de desarrollo
en cada territorio y/o sector o rama de actividad.
Tales acuerdos tienen por objetivo el fomentar la
formulación e implementación de propuestas, que
desde un enfoque estratégico, combinen en forma
articulada y sistémica, los recursos disponibles en
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como en otras áreas del Estado nacional.
A fin de hacer posible la formulación de tales planes, se parte del estudio y análisis de los problemas y oportunidades, tanto sea del territorio como
de los sectores o ramas de actividad. En estos acuerdos sectoriales y/o territoriales, puede asegurarse
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que el sector privado tiene un importante compromiso, ya que este quehacer constituye una estrategia
de acción público/privada de un sector de actividad
o cadena productiva, a fin de efectuar propuestas que
den respuesta a los problemas de calificación y amplíen las oportunidades y calidad del empleo.
La dinámica actual pone de manifiesto la necesidad de dar respuestas específicas a situaciones críticas, vinculadas a la formación y orientación laboral de determinados sectores sociales y productivos.
Para tal fin, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social implementa políticas y aplica instrumentos que se adecuan a las particularidades de los
diferentes sectores de actividad, así como a las realidades de las economías locales y regionales; sin
descuidar los requerimientos tecnológicos y productivos, a través de la convocatoria a la participación de instituciones y actores locales, para la formulación e implementación de acciones sectoriales
en materia de formación profesional de los trabajadores de ambos sexos desocupados u ocupados.
Por otra parte, cabe señalar que con la necesidad
de promover la inserción laboral de las personas
desocupadas, se han generado medidas específicas
destinadas a las pequeñas y medianas empresas, a
efectos de otorgar incentivos para la contratación,
a través de la promoción de beneficios fiscales; en
un sentido amplio, para las empresas que incorporen trabajadores desocupados de los colectivos,
con más problemas de empleo.
Finalmente, resulta importante destacar que las
acciones implementadas y financiadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se proponen fortalecer la empleabilidad y la inserción laboral de la población con problemas de empleo;
fortalecer el entramado productivo local y en los
sectores de actividad económica; favorecer el diseño e implementación de las políticas integrales de
empleo adecuadas a las posibilidades socioproductivas del territorio, mejorar los procesos de intermediación laboral, así como fortalecer la capacidad de
gestión de equipos técnicos municipales involucrado en las acciones de promoción del empleo.
Por otra parte, ante la consulta oportunamente
efectuada sobre el particular, la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, sentó también
su opinión favorable a la adopción de la recomendación 189 que se viene considerando. En tal sentido, dicha subsecretaría ha expresado que la mayoría de los lineamientos contenidos en el instrumento,
que se relacionan con sus objetivos, actualmente
se encuentran implementados.
Atento a ello, y con el fin de ilustrar y ampliar
más la manifestación precedente, la citada subsecretaría ha dado a conocer los programas que la mis-
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ma tiene implementados con relación a la temática
que nos ocupa, a saber:
a ) Dirección Nacional de Asistencia Financiera. La misma elabora propuestas y ejecuta programas destinados a facilitar a las
micro, pequeñas y medianas empresas, el
acceso al financiamiento.
Actualmente ejecuta diferentes programas
que, a su vez, responden a distintas necesidades de financiación de pequeñas y medianas empresas y microempresas;
b ) Atención Pyme. Desarrolla investigaciones
relacionadas con las problemáticas más frecuentes, planteadas por las pequeñas y medianas empresas, a efectos de facilitar y poner a su alcance las herramientas de apoyo,
tanto sean financieras, como jurídicas; como
así también, de comercio internacional, para
un correcto desarrollo de sus empresas;
c) Programa Nacional de Capacitación. El
Area de Capacitación de la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional tiene como objetivo capacitar
al empresario mipyme y a su entorno, a fin
de mejorar su capacidad de gerenciamiento
y el conocimiento de los mercados; inducir
conductas que den adecuadas respuestas
frente a la constante evolución de los mismos y estimular el crecimiento sostenido de
la productividad y de la competitividad.
El Programa Nacional de Capacitación
plantea realizar acciones tendientes a la
formalización, reconversión, crecimiento y
asociatividad del empresario mipyme, como
así también, impulsar, alentar y promover
conductas emprendedoras para la creación
y desarrollo de nuevos emprendimientos.
d ) Area de Comercio Exterior. El Area de
Comercio Exterior de la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional es un sector integrado por
profesionales, en el cual se administran
programas de promoción, tendientes a
incentivar la inserción de las pequeñas y
medianas empresas en la actividad exportadora.
El área tiene tres grandes grupos de programas, que tratan de brindar soluciones a
las pymes exportadoras, con diferente experiencia y necesidades.
Los programas son:
1. Programa de Primera Exportación.
2. Programa de Cadenas Empresariales.
3. Proargentina. El Primer Portal para las
Empresas Pymes Exportadoras;
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e) Crédito Fiscal para Capacitación. Es un
programa a través del cual se reintegran los
gastos de capacitación de las micro, pequeñas y medianas empresas, hasta un tope
equivalente al ocho por ciento (8 % ) d e s u
masa salarial.
El reintegro consiste en la emisión y entrega de un certificado de crédito fiscal endosable, el cual puede aplicarse al pago de
impuestos nacionales;
f) Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE). Este es un programa financiado con fondos aportados por el gobierno nacional, las empresas participantes
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
El objetivo del PRE es apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, facilitando el acceso a servicios profesionales de
asistencia técnica, y mejorando la oferta de
dichos servicios;
g ) Red de Agencias. La Red de Agencias de
Desarrollo Productivo constituye una herramienta para la integración regional y sectorial de las micro, pequeñas y medianas empresas. La misma es articulada por el Area
de Desarrollo Regional de la Subsecretaría
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional y su objetivo es promover y
desarrollar políticas de apoyo a la empresa
nacional, a fin de contribuir a su crecimiento y consolidación en todo el país.
Las referidas agencias son instituciones
sin fines de lucro, y tienen como objetivo
establecer contactos con las micro, pequeñas y medianas empresas, propendiendo al
desarrollo económico local y/o regional, a
partir de la difusión y promoción de los instrumentos provenientes, tanto sea del sector público, como de la oferta directa de servicios dirigidos a las micro, pequeñas y
medianas empresas locales, diseñada en
base a las necesidades detectadas localmente, en pro del mejoramiento de la competitividad de estas empresas, en el territorio.
Tareas desarrolladas por las agencias.
En cuanto a las tareas que desarrolla una
agencia, deben consignarse las siguientes:
1. Identificación de sectores económicos
dinámicos para la región que, a través
de la producción de bienes y servicios,
contribuyan a la creación de nuevas
empresas y al mejoramiento de su nivel
competitivo.
2. Brinda o canaliza servicios de asistencia financiera y técnica, de modernización empresarial, con el objetivo de mejorar la competitividad de las micro,
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pequeñas y medianas empresas de su
área de influencia.
3. Apunta al logro de un incremento y mejora permanente en las condiciones de
empleo local.
4. Identificación de los problemas que hagan necesaria una reconversión de determinados sectores productivos.
Finalmente, por los fundamentos expuestos por
parte de la Secretaría de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, así como por
lo manifestado por la Subsecretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, ambos organismos de competencia directa en la materia, se propicia la adopción por parte de la República Argentina, de la recomendación 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Recomendación 189
RECOMENDACION RELATIVA
A LAS CONDICIONES GENERALES
PARA FOMENTAR LA CREACION
DE EMPLEOS EN LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1998,
en su octogésima sexta reunión;
Reconociendo la necesidad de buscar el bienestar económico, social y espiritual y el desarrollo de
las personas, las familias, las comunidades y las naciones;
Consciente de la importancia que reviste la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas;
Recordando la resolución sobre el fomento de las
pequeñas y medianas empresas, adoptada por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 72a reunión (1986), así como las conclusiones que figuran en la resolución sobre políticas de empleo en
una economía mundializada, adoptada por la Conferencia en su 83a reunión (1996);
Tomando nota de que las pequeñas y medianas
empresas, como factor esencial del crecimiento y del
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desarrollo económicos, proveen cada vez más la mayoría de los puestos de trabajo creados a escala
mundial y pueden ayudar a crear un entorno propicio para la innovación y el espíritu empresarial;
Comprendiendo el valor especial que revisten los
empleos productivos, duraderos y de calidad;
Reconociendo que las pequeñas y medianas empresas ofrecen a las mujeres y a otros grupos habitualmente desfavorecidos la posibilidad de acceder
en mejores condiciones a empleos productivos, duraderos y de calidad;
Convencida de que la promoción del respeto del
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949, el Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951, el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957, y el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958, favorecerán la creación
de empleos de calidad en las pequeñas y medianas
empresas y de que la promoción del respeto del Convenio y la Recomendación sobre la edad mínima,
1973, en particular, ayudará a los Miembros en sus
esfuerzos encaminados a eliminar el trabajo infantil;
Convencida asimismo de que la adopción de nuevas disposiciones relativas a la creación de empleos
en las pequeñas y medianas empresas, que habrán
de tenerse en cuenta junto con:
a ) Las disposiciones pertinentes de otros convenios y recomendaciones internacionales
del trabajo, cuando proceda, como el Convenio y la Recomendación sobre la política
del empleo, 1964, y la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones
complementarias), 1984, la Recomendación
sobre las cooperativas (países en vías de
desarrollo), 1966, el Convenio y la Recomendación sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975, y el Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud de los
trabajadores, 1981, y
b ) Otras iniciativas de probada eficacia emprendidas por la OIT para promover el papel que
las pequeñas y medianas empresas desempeñan en la creación de empleos duraderos
y para alentar la aplicación común y adecuada de la protección social, como los programas “Inicie su negocio”, “Mejore su negocio” y otros, y las actividades del Centro
Internacional de Formación de la OIT en materia de capacitación y perfeccionamiento
profesional, aportará valiosas orientaciones
a los Miembros en la elaboración y la puesta en práctica de políticas en materia de creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas;
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las condiciones generales para fomentar la creación de
empleos en las pequeñas y medianas empresas, tema que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas
proposiciones revistan la forma de una recomendación, adopta, con fecha diecisiete
de junio de mil novecientos noventa y ocho,
la siguiente Recomendación, que podrá ser
citada como la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998.
I. Definición, objeto y ámbito de aplicación
1. Los Miembros deberían, en consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores
y de trabajadores, definir las pequeñas y medianas
empresas atendiendo a criterios apropiados, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas nacionales, quedando entendido que este enfoque flexible no debería impedir que los Miembros
formulen, de común acuerdo, definiciones a los efectos del acopio y el análisis de datos.
2. Los Miembros deberían adoptar medidas que
se ajusten de forma adecuada a las condiciones y a
la práctica nacionales a fin de reconocer y potenciar
el papel fundamental que las pequeñas y medianas
empresas pueden desempeñar en lo relativo a:
a ) La promoción del pleno empleo, productivo
y libremente elegido;
b ) La ampliación de las posibilidades de realizar actividades remuneradoras y creadoras
de riqueza que conduzcan a empleos productivos y duraderos;
c) El crecimiento económico duradero y la capacidad para responder con flexibilidad a los
cambios;
d ) Una mayor participación en la economía de
los grupos desfavorecidos y marginados de
la sociedad;
e) El aumento del ahorro y las inversiones nacionales;
f) La formación y el aprovechamiento de los
recursos humanos;
g ) El desarrollo regional y local equilibrado;
h ) El suministro de bienes y servicios más adecuados a las necesidad de los mercados locales;
i) La mejora de las condiciones y la calidad del
trabajo, que contribuyan a elevar la calidad
de la vida y permitan que un gran número
de personas tenga acceso a la protección
social;
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j) El fomento de la innovación, del espíritu empresarial, del desarrollo tecnológico y de la
investigación;
k ) El acceso a los mercados nacionales e internacionales, y
l) La promoción de buenas relaciones entre
empleadores y trabajadores.
3. Con el objeto de potenciar el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas a que se
refiere el párrafo 2, los Miembros deberían adoptar
medidas y mecanismos de aplicación apropiados
para salvaguardar los intereses de los trabajadores
de tales empresas, proporcionándoles la protección
básica brindada por otros instrumentos pertinentes.
4. Las disposiciones de la presente Recomendación se aplican a todos los sectores de actividad
económica y a todos los tipos de pequeñas y medianas empresas, sea cual fuere su régimen de propiedad (por ejemplo, empresas privadas o públicas,
cooperativas, asociaciones, empresas familiares y
unipersonales).
II. Marco político y jurídico
5. A fin de crear un entorno favorable al crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los Miembros deberían:
a ) Adoptar y poner en práctica políticas fiscales, monetarias y de empleo adapta a la promoción de un entorno económico óptimo (en
particular, respecto de la inflación, los tipos
de interés y de cambio, los impuestos, el empleo y la estabilidad social);
b ) Establecer y aplicar disposiciones jurídicas
apropiadas, en particular con respecto al derecho de propiedad, con inclusión de la propiedad intelectual, la localización de las
empresas, la ejecución de contratos, y la
competencia leal, así como una legislación
social y laboral adecuada;
c) Hacer más atractiva la condición empresarial, evitando las medidas normativas y jurídicas que perjudiquen a quienes desean llegar a ser empresarios.
6. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo 5 deberían complementarse con políticas que
promuevan la creación de pequeñas y medianas empresas eficientes y competitivas, capaces de ofrecer posibilidades de empleo productivo y duradero
en condiciones sociales adecuadas. Con este fin,
los Miembros deberían prever la adopción de políticas encaminadas a:
1. Crear condiciones que:
a ) Aseguren a todas las empresas, de cualquier tipo o tamaño:
i) La igualdad de oportunidades en
esferas tales como el acceso al cré-
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dito, a las divisas y a insumos de
importación, y
ii) Un régimen tributario equitativo.
b ) Garanticen la aplicación no discriminatoria de la legislación del trabajo de
elevar la calidad del empleo en las pequeñas y medianas empresas;
c) Promuevan la aplicación por las pequeñas y medianas empresas de las normas
internacionales del trabajo relativas al
trabajo infantil;
2. Eliminar los obstáculos al desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que pudieran derivarse en particular de:
a ) Dificultades de acceso al crédito y a los
mercados de capital;
b ) Bajos niveles de capacitación técnica y
de gestión;
c) La inadecuación de la información;
d ) Bajos niveles de productividad y de calidad;
e) Un acceso insuficiente a los mercados;
f) Dificultades de acceso a nuevas tecnologías;
g ) La falta de una infraestructura de transporte y comunicaciones;
h ) La improcedencia, la inadecuación o el
exceso de los trámites administrativos
en materia de registro, licencias, presentación de declaraciones, etcétera, incluidos aquellos que desincentivan la contratación de personal, sin menoscabar
el nivel de las condiciones de empleo
ni la eficacia de la inspección de trabajo
o de los sistemas de control de las condiciones laborales y cuestiones afines;
i) La falta de apoyo a la investigación y
el desarrollo;
j) Dificultades de acceso a las oportunidades de mercados públicos y privados;
3. Prever medidas específicas e incentivos para
ayudar y promover al sector no estructurado con miras a su integración en el sector
estructurado.
7. Para la formulación de tales políticas, los Miembros deberían, cuando proceda:
1. Recopilar datos nacionales sobre las pequeñas y medianas empresas, que comprendan,
entre otras cosas, los aspectos cuantitativos
y cualitativos del empleo, y garantizar al mismo tiempo que esta labor no represente una
carga administrativa excesiva para las pequeñas y medianas empresas.
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2. Efectuar un examen global de las repercusiones que las políticas y la reglamentación
vigentes tienen en las pequeñas y medianas
empresas, prestando una atención especial
a los efectos de los programas de ajuste estructural en la creación de empleos.
3. Examinar la legislación laboral y social, en
consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas,
para determinar:
a ) Si esta legislación se ajusta a las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas y asegura una protección y
condiciones de trabajo adecuadas para
sus trabajadores;
b ) En lo que se refiere a la protección social, si es necesario adoptar medidas
complementarias, tales como regímenes
voluntarios, iniciativas de carácter cooperativo u otras;
c) Si dicha protección social abarca a los
trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y si existen disposiciones
adecuadas para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de
seguridad social en ámbitos tales como
la asistencia médica y las prestaciones,
las indemnizaciones y los subsidios por
enfermedad, por desempleo, de vejez,
en caso de accidentes del trabajo, por
familiares a cargo, de maternidad, de invalidez y de sobrevivientes.
8. En períodos de dificultades económicas, los
gobiernos deberían tratar de proporcionar una ayuda fume y eficaz a las pequeñas y medianas empresas y a sus trabajadores.
9. Al formular estas políticas, los Miembros:
1. Podrían celebrar consultas con, además de
las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, otras partes
interesadas y competentes, según lo estimen
pertinente;
2. Deberían tener en cuenta otras políticas, relativas en particular a cuestiones fiscales y
monetarias, al comercio y la industria, el empleo, el trabajo, la protección social, la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad
y salud en el trabajo así como el fomento de
la capacidad a través de la educación y la
capacitación;
3. Deberían, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más
representativas, establecer mecanismos para
pasar revista a las citadas políticas y actualizarlas.
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III. Fomento de una cultura empresarial
10. Los Miembros deberían adoptar medidas, elaboradas en consulta con las organizaciones de
empleadores y de trabajadores más representativas,
destinadas a crear y reforzar una cultura empresarial que favorezca las iniciativas, la creación de empresas, la productividad, la toma de conciencia de
los problemas medioambientales, la calidad, las buenas relaciones laborales y profesionales, y prácticas sociales apropiadas y equitativas. Con este fin,
los Miembros deberían considerar la posibilidad de:
1. Fomentar el espíritu empresarial por medio
del sistema y de Ios programas de educación, de formación empresarial y de formación profesional, en relación con las necesidades de los puestos de trabajo y el logro
del crecimiento y desarrollo económicos, poniendo especialmente de relieve la importancia de las buenas relaciones de trabajo y de
las múltiples competencias profesionales y
de gestión que necesitan las pequeñas y medianas empresas.
2. Procurar, a través de medios apropiados,
alentar una actitud más positiva frente a la
asunción de riesgos y la quiebra de empresas, reconociendo su valor pedagógico y sus
consecuencias tanto para los empresarios
como para los trabajadores.
3. Impulsar un proceso de educación y formación permanentes para todas las categorías
de trabajadores y empresarios.
4. Organizar y realizar, con la plena participación de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores interesadas, campañas de
concienciación a fin de promover:
a ) El respeto de las disposiciones jurídicas y de los derechos de los trabajadores, mejores condiciones de trabajo, una
mayor productividad y una mejor calidad de los bienes y servicios;
b ) Un modelo de lo que debe considerarse un empresario ejemplar y sistemas de
reconocimiento a este respecto, teniendo especialmente en cuenta las necesidades propias de las mujeres y de los
grupos desfavorecidos y marginados
de la sociedad.
IV. Establecimiento de una infraestructura de servicios eficaz
11. Con el objeto de aumentar el crecimiento, el
potencial de creación de a competitividad de las pequeñas y medianas empresas, se debería prever el
suministro a las mismas y a sus trabajadores de un
conjunto de servicios de apoyo directos e indirectos, y el acceso a estos últimos, para abarcar:
a ) Asistencia para la fase previa a la creación,
el inicio y el desarrollo de empresas;
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b ) Desarrollo y seguimiento de un proyecto de
empresa;
c) Servicios de ayuda inicial (viveros de empresas);
d ) Información, comprendido el asesoramiento
sobre las políticas de las autoridades públicas;
e) Consultoría e investigación;
f) Perfeccionamiento de las competencias técnicas y en materia de gestión;
g ) Impulso y desarrollo de la formación profesional en la empresa;
h ) Apoyo a la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo;
i) Asistencia para mejorar los niveles de conocimiento general, de conocimientos de
aritmética y de informática y de educación
básica de los directores y empleados;
j) Acceso directo o por intermediarios del sector privado a fuentes de energía, telecomunicaciones e infraestructuras físicas, tales
como agua, electricidad, locales, transporte
y carreteras;
k ) Asistencia para una mejor comprensión y
aplicación de la legislación laboral, con inclusión de las disposiciones relativas a los
derechos de los trabajadores, así como para
el desarrollo de los recursos humanos y la
promoción de la igualdad entre hombres y
mujeres;
l) Servicios de carácter jurídico, contable y financiero;
m) Respaldo a la innovación y la modernización;
n ) Asesoramiento en materia de tecnología;
o ) Asesoramiento en la aplicación efectiva de
las tecnologías informáticas y de comunicación al ciclo del negocio;
p ) Acceso a los mercados de capital, al crédito
y a garantías de préstamo;
q ) Asistencia para la gestión financiera, crediticia y de la deuda;
r) Fomento de la exportación y de oportunidades comerciales tanto nacionales como internacionales;
s) Estudios de mercado y asistencia en materia de comercialización;
t) Asistencia para el diseño, desarrollo y presentación de productos;
u ) Control y evaluación de la calidad, así como
la gestión de la calidad;
v) Embalaje y envase, y
w) Servicios de gestión del medio ambiente.
12. En la medida de lo posible, los servicios de
apoyo a que se alude en el párrafo 11 deberían concebirse y proporcionarse de suerte que se aseguren
una eficacia y resultados óptimos, lo que supone:

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a ) Adaptar los servicios de que se trate y la
prestación de los mismos a las necesidades
concretas de las pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta condiciones económicas, sociales y culturales de cada caso,
así como sus diferencias en lo que atañe al
tamaño, el sector económico en que operan
y el nivel de desarrollo;
b ) Asegurar la participación activa de las pequeñas y medianas empresas y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas en la elección de los
servicios que se han de ofrecer;
c) Hacer participar al sector público y al sector privado en la prestación de tales servicios mediante, por ejemplo, organizaciones
de empleadores y de trabajadores, organizaciones semipúblicas, consultores privados, parques tecnológicos, viveros de empresas y las propias pequeñas y medianas
empresas;
d ) Descentralizar la prestación de servicios para
acercarlos físicamente lo más posible a las
pequeñas y medianas empresas;
e) Facilitar el acceso a una serie integrada de
servicios eficaces por medio de un sistema
de “ventanilla única” o de servicios de referencia;
f) Esforzarse por lograr la autosuficiencia financiera de los proveedores de servicios, merced a la absorción de una parte razonable
de los costos por las pequeñas y medianas
empresas y otras entidades, al objeto de no
distorsionar el funcionamiento del mercado
de tales servicios y mejorar el potencial de
creación de empleo de las pequeñas y medianas empresas;
g ) Garantizar que la gestión de la prestación de
servicios se haga con profesionalismo y fiabilidad, y
h ) Establecer mecanismos para efectuar una
supervisión una evaluación y una actualización continua de los servicios.
13. Los servicios deberían concebirse incorporando métodos de aumento de la productividad y otros
medios que promuevan la eficacia de las pequeñas
y medianas empresas y les ayuden a sostener su
competitividad tanto en el mercado interno como en
el mercado internacional, y que al mismo tiempo sirvan para mejorar las prácticas laborales y las condiciones de trabajo.
14. Los Miembros debería facilitar el acceso de
las pequeñas y medianas empresas a la financiación
y al crédito en condiciones satisfactorias. A tales
efectos:
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1. Con objeto de garantizar la viabilidad del crédito y de otros servicios financieros, estos
deberían proporcionarse, en la medida de lo
posible, con sujeción a las condiciones del
mercado, excepto en lo que se refiere a las
categorías de empresarios en situación particularmente vulnerable.
2. Deberían adoptarse medidas adicionales que
simplifiquen los trámites administrativos, reduzcan los costos de transacción y permitan obviar los problemas relativos a las garantías insuficientes, estableciéndose, por
ejemplo, organismos no gubernamentales de
distribución de crédito e instituciones financieras de desarrollo que se ocupen de la lucha contra la pobreza.
3. Podría alentarse a las pequeñas y medianas
empresas a organizarse en mutualidades de
garantía.
4. Debería alentarse la creación de instituciones de capital riesgo especializadas en proveer asistencia a las pequeñas y medianas
empresas innovadoras.
15. Los Miembros deberían considerar la posibilidad de adoptar políticas adecuadas destinadas a
mejorar todos los aspectos del empleo en las pequeñas y medianas empresas, garantizando la aplicación no discriminatoria de una legislación protectora en los ámbitos social y laboral.
16. Además, los Miembros deberían:
1. Facilitar, cuando proceda, el desarrollo de organizaciones e instituciones que puedan
respaldar eficazmente el crecimiento y la
competitividad de las pequeñas y medianas
empresas. A este respecto, debería preverse
la celebración de consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores
más representativas y con sus trabajadores;
2. Considerar la adopción de medidas apropiadas para alentar el establecimiento de vínculos de cooperación entre las pequeñas y
medianas empresas y las empresas de mayor tamaño. A este respecto, deberían tomarse medidas para salvaguardar los intereses Legítimos de las pequeñas y medianas
empresas;
3. Considerar la adopción de medidas para promover el establecimiento de vínculos entre las
pequeñas y medianas empresas, que estimulen el intercambio de experiencias y permitan
compartir recursos y riesgos. A estos efectos,
podría alentarse a las pequeñas y medianas
empresas a que constituyan estructuras tales
como consorcios, redes y cooperativas de
producción y de servicios, teniendo presente, el importante papel de las organizaciones
de empleadores y de trabajadores;
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4. Considerar la adopción de medidas e incentivos específicos para determinadas categorías de personas que aspiran a convertirse
en empresarios, tales como: las mujeres, los
desempleados de larga duración, las personas afectadas por el ajuste estructural o por
prácticas restrictivas y discriminatorias, las
personas discapacitadas, el personal militar
desmovilizado, los jóvenes, con inclusión de
los titulados universitarios, los trabajadores
de edad, las minorías étnicas y los pueblos
indígenas y tribales. La determinación detallada de esas categorías debería realizarse en
función de las prioridades y condiciones
socioeconómicas de cada país;
5. Considerar la adopción de medidas especiales para mejorar la comunicación y las relaciones entre los organismos estatales y las
pequeñas y medianas empresas así como entre estos organismos y las organizaciones
más representativas de tales empresas, con
miras a mejorar la eficacia de las políticas gubernamentales orientadas a la creación de
empleos;
6. Intensificar el apoyo al empresariado femenino, reconociendo la importancia creciente
de las mujeres en la economía, por medio de
medidas específicamente concebidas para
mujeres que son empresarias o aspiran a serlo.

e)

f)

g)

h)

i)

V. Funciones de las organizaciones de empleadores
y de trabajadores
17. Las organizaciones de empleadores o de trabajadores deberían considerar su participación en
el fomento de las pequeñas y medianas empresas
por medio de las acciones siguientes:
a ) Clarificando ante los gobiernos las inquietudes de las pequeñas y medianas empresas o de sus trabajadores, según proceda;
b ) Proporcionando servicios de apoyo directo
en esferas como la formación, las consultorías, las facilidades de acceso al crédito, la
comercialización, el asesoramiento sobre relaciones de trabajo y la promoción del establecimiento de vínculos con empresas de
mayor tamaño;
c) Cooperando con las instituciones nacionales, regionales y locales así como las organizaciones intergubernamentales regionales
que se ocupan de las pequeñas y medianas
empresas en materias como la formación, los
servicios de consultoría, la creación de empresas y el control de la calidad;
d ) Participando en consejos, grupos de expertos y otros órganos de ámbito nacional, regional y local que tengan por cometido

j)
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ocuparse de importantes cuestiones económicas y sociales, con inclusión de las políticas y programas, que afectan a las pequeñas y medianas empresas;
Promoviendo y participando en el desarrollo de nuevas estructuras económicamente
ventajosas y socialmente innovadoras (por
ejemplo, la readaptación profesional y la promoción del empleo independiente), dotadas
de dispositivos de protección social apropiados;
Participando en el fomento del intercambio
de los conocimientos adquiridos y en el establecimiento de vínculos entre las pequeñas y medianas empresas;
Participando en la observación y el análisis
de las cuestiones sociales y del mercado de
trabajo que afectan a las pequeñas y medianas empresas, en particular por lo que atañe a materias como las condiciones de empleo y de trabajo, la protección social y la
formación profesional, y promoviendo medidas de corrección, cuando proceda;
Participando en actividades que tengan por
objeto mejorar la calidad y la productividad
y promover la ética profesional, la igualdad
entre hombres y mujeres y la no discriminación;
Efectuando estudios sobre las pequeñas y
medianas empresas recopilando información
estadística y de otro tipo, que sea pertinente para el sector, en particular datos desglosados por sexo y por edad, y compartiendo
con otras organizaciones nacionales e internacionales de empleadores y de trabajadores esta información, así como la experiencia adquirida en lo que se refiere a prácticas
óptimas;
Prestando servicios y asesoramiento en materia de derechos de los trabajado legislación laboral y protección social a los trabajadores de las pequeñas medianas empresas.

18. Debería alentarse a las pequeñas y medianas
empresas y a sus trabajadores a estar suficientemente representados, en el pleno respeto de la libertad
sindical. Con este fin, las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían considerar la
ampliación de su composición para incorporar a las
pequeñas y medianas empresas.
VI. Cooperación internacional
19. Debería impulsarse una cooperación internacional adecuada en las esferas siguientes:
a ) El establecimiento de métodos comunes para
el acopio de datos comparables orientados
a la elaboración de políticas;
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b ) El intercambio de información, desglosada
por sexo, edad y otras variables pertinentes,
sobre las políticas y los programas más eficaces para crear puestos de trabajo y elevar
la calidad del empleo en las pequeñas y medianas empresas;
c) La creación de vínculos entre los organismos e instituciones nacionales e internacionales que se ocupan del fomento de las pequeñas y medianas empresas, con inclusión
de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, a fin de facilitar:
i) El intercambio de personal, experiencias e ideas;
ii) El intercambio de material didáctico, metodologías de formación y
documentación de consulta;
iii) La compilación de los resultados de
las investigaciones, así como de
otros datos cuantitativos y cualitativos, desglosados por sexo y
por edad, sobre las pequeñas y medianas empresas y su desarrollo;
iv) El establecimiento de asociaciones
y alianzas internacionales de pequeñas y medianas empresas, de
acuerdos de subcontratación y de
otros vínculos comerciales;
v) El fomento de nuevos mecanismos de intercambio de información entre los gobiernos y las
organizaciones de trabajadores y
de empleadores sobre la experiencia adquirida en materia de
promoción de las pequeñas y medianas empresas, valiéndose para
ello de las técnicas de información
más recientes;
d ) La organización, en el plano internacional,
de reuniones y grupos de estudio sobre los
métodos para crear empleos por medio del
fomento de las pequeñas y medianas empresas, en particular merced al apoyo al empresariado femenino. Sería útil emplear métodos
similares para la creación de empleos y la
promoción del espíritu empresarial para los
grupos desfavorecidos y marginados;
e) La realización en diversos contextos y países
de estudios sistemáticos sobre los factores
determinantes del éxito de las actividades de
fomento de las pequeñas y medianas empresas por lo que se refiere tanto a su eficacia
como a su capacidad para crear empleos garantizando buenas condiciones de trabajo y
una protección social adecuada;
f) La promoción del acceso de las pequeñas y
medianas empresas y de sus trabajadores a
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bases de datos nacionales e internacionales sobre campos tales como la oferta de empleo, la información sobre mercados, la legislación vigente, la tecnología y las normas
sobre los productos.
20. Los Miembros deberían promover el contenido de la presente Recomendación en otros organismos internacionales. Los Miembros también deberían estar prontos a colaborar con estos organismos,
cuando corresponda, al evaluar y aplicar las disposiciones de la presente Recomendación, y a tener
en cuenta el importante papel desempeñado por la
OIT en la promoción de la creación de empleo en
las pequeñas y medianas empresas.
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2005.
C ERTIFICO que la presente documentación que
consta de 6 (seis) carillas, es copia fiel de su original, remitido a este Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social por la Organización Internacional
del Trabajo.
Gerardo Corres.
Subcoordinador de Asuntos
Internacionales

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-51/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Creación del Instituto Universitario de Seguridad
Marítima de la Prefectura Naval Argentina
–IUSM–
Artículo 1° – Créase el Instituto Universitario de
Seguridad Marítima de la Prefectura Naval Argentina (IUSM), como unidad funcional dependiente de
dicha fuerza, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ámbito de actuación nacional.
Art. 2° – El IUSM continuará la adecuación de su
funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de educación superior, asegurando el acceso a las propuestas académicas sin discriminación de naturaleza alguna.
Art. 3° – Los gastos que demande el funcionamiento del IUSM se imputarán a los créditos asignados a la Prefectura Naval Argentina en la ley de
presupuesto nacional.
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TITULO II

Creación del Instituto Universitario
de Gendarmería Nacional
–IUGNA–
Art. 4° – Créase el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional (IUGNA), como unidad funcional dependiente de dicha fuerza, con sede central
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ámbito
de actuación nacional.
Art. 5° – El IUGNA deberá adecuar su puesta en
marcha y funcionamiento al marco integral de la normativa vigente en materia de educación superior,
asegurando el acceso a las propuestas académicas
sin discriminación de naturaleza alguna.
Art. 6° – Los gastos que demande el funcionamiento del IUGNA se imputarán a los créditos asignados a la Gendarmería Nacional en la ley de presupuesto nacional.
Art. 7° – Abrógase el decreto 1.389/2002.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-52/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse lugares históricos nacionales, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, los siguientes espacios:
a ) La Plaza de la Memoria, ubicada en la calle
Arroyo 916 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b ) El solar que ocupa el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–,
ubicado en la calle Pasteur 633 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En homenaje a las víctimas de los
atentados perpetrados en nuestro país por el terrorismo internacional, y en los términos previstos por
la ley 12.665, declarar lugar histórico nacional los
siguientes espacios:
a ) La plaza de la Memoria, ubicada en Arroyo
916, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, erigida en homenaje a las víctimas del
ataque terrorista contra la embajada del Estado de Israel, ocurrido el 17 de marzo de
1992;
b ) El solar que ocupa el edificio de la AMIA,
Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicado en Pasteur 633, reconstruido luego del
ataque terrorista, sufrido el 18 de julio de
1994.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Alvarez Rodríguez. – Norma E.
Morandini. – Alicia E. Tate. – Paula M.
Bertol. – Alberto E. Balestrini. – Jorge
E. Coscia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 1949 las Naciones Unidas reconocieron al Estado de Israel. En breve, una delegación diplomática llegó a nuestro país y la bandera de Israel
flameó en la Casa Rosada, junto a la de la Argentina,
para avanzar hacia la plena cooperación entre ambos
Estados, profundizando el diálogo que ya existía entre la comunidad judía y la cristiana, formando parte
del pueblo argentino, donde nunca existieron diferencias religiosas ni de origen, sino diversidades que nos
enriquecieron, nos enriquecen y conforman el entramado multicultural de nuestra identidad.
El primer embajador, Iaacov Tzur, poco tiempo
después de esa honrosa recepción, inauguró la mansión ubicada en la calle Arroyo 916 de la ciudad de
Buenos Aires, que fue adquirida por el nuevo Estado y ornamentada con “lo mejor” por miembros de
la propia comunidad, orgullosa de vivir en un país
que alberga a la comunidad judía más grande de
Latinoamérica. País este, al que ofrecieron sus mayores esfuerzos aportando al arte, a la ciencia y a la
tecnología porque es la patria donde nacen, crecen
y se educan sus hijos, nuestros hijos.
El 17 de marzo de 1992, detonó en la puerta de la
sede de la embajada de Israel, una carga explosiva
de tal magnitud que transformó a la Argentina, en
escenario de la exportación del conflicto de Medio
Oriente. Fue el comienzo de la nueva modalidad ad-
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quirida por el terrorismo internacional, la de asestar
el golpe más brutal donde menos se lo espera. Esta
nueva modalidad se manifestó cruelmente en la ciudad de Buenos Aires, aquí, se cobró la vida de funcionarios israelíes, de empleados de la embajada, de
vecinos y de quienes fortuitamente pasaron por allí
a las 14:45, desafiando impunemente nuestra vocación pacífica interreligiosa y multicultural.
Con indignación, reconocemos que en aquellos
años el Estado argentino no estuvo a la altura de
los acontecimientos. La tristeza y la responsabilidad como representantes del pueblo, nos obliga a
asumir que faltó voluntad política y judicial para esclarecer un hecho funesto que puso en claro nuestra vulnerabilidad: llevó 29 personas a la muerte, provocó daños físicos y psicológicos a por lo menos
250 personas e hirió profundamente el alma de todos los argentinos.
Tan vulnerables fuimos que, sólo a dos años de
la tragedia, sufrimos un atentado mayor, ya no dirigido a la representación del Estado israelí, el 18 de
julio de 1994, el objetivo fue Pasteur 633, la AMIA,
Asociación Mutual Israelita Argentina, una asociación que desde que fue creada interactúa positivamente en la sociedad argentina, en comunión con
otras organizaciones, educando en la cooperación
y la solidaridad y brindando sus servicios a quien
los necesite, más allá de su filiación religiosa aun
tratándose del corazón de la comunidad judía. Esta
segunda vez, los resultados en cifras fueron 86 muertos, más de 300 heridos, la conmoción más traumática
pero los resultados de la Justicia, tan nulos como
la primera vez.
Estamos hablando de dos objetivos cumplidos
por parte del terrorismo internacional, y hablamos
también de dos tremendos fracasos de la Justicia
en la Argentina. Hoy el Estado argentino, no está
dispuesto a olvidar ni a perdonar, está en cambio,
totalmente comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia a la que no se vinculan solamente
las violaciones de derechos humanos cometidas por
el terrorismo de Estado en la última dictadura militar, sino también, la necesidad de brindar justicia en
el caso de estos dos atentados terroristas.
El gobierno del presidente Kirchner, asume la
plena vigencia de las instituciones democráticas
como política interna y externa. Hago mías las palabras del presidente: la Argentina considera que
los actos de terrorismo son criminales e injustificables, y no existe razón racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza, que pueda justificar el asesinato de civiles inocentes. La postura
es clara: este gobierno no descansa sobre un pasado no resuelto porque con toda responsabilidad
comprende que dejar pasar estas heridas significa
seguir enfermos, imposibilitados, en el orden interno, para reconstruir el tejido social, e incapaces de
pararnos frente al mundo como un país confiable.
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En este sentido, las acciones del Estado argentino
son concretas, como lo manifestó el señor canciller
Jorge Enrique Taiana, el 6 de julio 2006 en su discurso pronunciado en la Reunión del Congreso Judío
Latinoamericano, organizado por AMIA: “frente a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la OEA en marzo de 2005 […ratificada…] por un decreto del Poder Ejecutivo, el gobierno argentino reconoció, en el caso del atentado contra la AMIA, la
responsabilidad del Estado argentino”, “por la violación del derecho a la vida, a las garantías judiciales,
y a la protección judicial”, así como la responsabilidad del Estado “por que existió incumplimiento de la
función de prevención por no haber adoptado las medidas idóneas y eficaces para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que dos años antes se había producido un hecho terrorista contra la embajada
de Israel en la Argentina”.
También el Estado reconoció responsabilidad “porque existió encubrimiento de los hechos, porque medió un grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación del hecho ilícito ocurrido el 18
de julio de 1994, y porque este incumplimiento en materia de investigación adecuada produjo una clara
denegatoria de justicia. Todo ello conforme fue declarado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº
3 de la Ciudad de Buenos Aires en su sentencia del
29 de octubre de 2004”. Este reconocimiento no es
sólo declarativo, sino que incluye una serie detallada
de pasos y una mesa de diálogo que coordinamos
desde la Cancillería y que está funcionando plenamente, removiendo los obstáculos legales y administrativos para avanzar en la investigación.
No es fácil abordar la complejidad del terrorismo
internacional pero las acciones que se desarrollen
para combatirlo, deben enmarcarse en la defensa de
las instituciones democráticas y la protección de los
derechos humanos. Hay en este sentido un consenso generalizado en la comunidad internacional y la
Argentina ha ratificado las doce convenciones de
ONU contra el terrorismo y participa de manera activa y responsable en todos los órganos del sistema de las Naciones Unidas destinados a prevenir y
combatir el terrorismo, y contribuye eficazmente en
los debates para avanzar en la elaboración de un
importante instrumento jurídico para prevenir y combatir el terrorismo, como será la Convención Internacional sobre Terrorismo.
Estas acciones que se llevan adelante en los organismos máximos de representación internacional,
junto a otras que se realizan en el ámbito de
Latinoamérica y del Mercosur deben tener su correlato interno en nuestro país en el plano de la Justicia, que con su accionar debe desterrar la impunidad, pero también deben tener como soporte
fundamental la memoria porque con ella se desarrolla la conciencia ciudadana.
La gente se renueva, la vida recobra cotidianidad,
los espacios son nuevamente habitados y los he-

4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

chos del pasado, cuando desaparecen las huellas,
se vuelven más lejanos e intangibles. Más aún,
las mismas huellas pueden pasar desapercibidas
si no las incorporamos expresamente a nuestro patrimonio.
Por respeto a nuestras víctimas y en su homenaje, al cumplirse 15 años del atentado a la embajada
de Israel y 13 años del atentado a la AMIA estos
espacios tan emblemáticos como Arroyo 916, donde hoy se levanta la Plaza de la Memoria y Pasteur
633, donde el edificio fue reconstruido, merecen ser
valorados por lo que representan para toda la comunidad argentina, por la concepción democrática,
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solidaria y de esperanza vital, expresadas en su estética y porque son espacios que materializan el
tiempo en la sociedad argentina, como mojones que
señalan el antes y el después, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
de ley, que incluye como anexo la conformidad de
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y de Lugares Históricos.
María C. Alvarez Rodríguez. – Norma E.
Morandini. – Alicia E. Tate. – Paula M.
Bertol. – Alberto E. Balestrini. – Jorge
E. Coscia.

ANEXO

A LA SEÑORA DIPUTADA DE LA NACION
Arq. Cristina ALVAREZ RODRIGUEZ
S/D.

Av. de Mayo 556 - (1084) Buenos Aires - Tel/Fax: 4343-6960/5835 - E-mail: comisiondemuseo@correocultura.gov.ar

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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(C.D.-53/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 291
de la ley 22.415, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 291: La reglamentación fijará los plazos durante los cuales la mercadería podrá permanecer sometida a la destinación de depósito de almacenamiento, a cuyo vencimiento se
dispondrá su venta en la forma prevista en el
artículo 419. Dicho plazo no podrá ser inferior
a noventa (90) días.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 487 de la
ley 22.415, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 487: La circulación en tránsito de la
mercadería transportada en contenedores hacia sus aduanas de destino, se hará exclusivamente bajo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a ) La Destinación Suspensiva de Tránsito Terrestre de Importación será registrada mediante la declaración sumaria en
el sistema informático MARIA o el que
en el futuro lo reemplace;
b ) Los transportistas deberán cumplir con
la inscripción y demás condiciones que
establezca la reglamentación, incluyendo la constitución de garantías;
c) De acuerdo a la naturaleza de la mercadería la Dirección General de Aduanas
podrá aplicar dispositivos electrónicos
de seguridad, en la medida que no se
afecte la fluidez del tráfico;
d ) Las condiciones establecidas en el presente artículo, no serán de aplicación
cuando se trate de mercaderías transportadas al amparo del Acuerdo de
Transporte Internacional Terrestre
(AAP.A14TM Nº 3) suscrito en el marco de ALADI.
Art. 3º – Las tasas, derechos y cualquier otro tipo
de gravamen sobre las operaciones de importación
o exportación en tránsito con destino y para ser despachadas en las aduanas del interior del país, deben establecerse a valores tales que en ninguna
situación, o bajo ningún motivo o circunstancia re-
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sulten más gravosos que si el despacho se efectuase en la aduana de ingreso al territorio aduanero.
Art. 4º – Los operadores de comercio exterior tienen derecho a la jurisdicción natural aduanera y administrativa, como asimismo a documentar sus
destinaciones aduaneras y/o realizar cualquier otro
trámite vinculado con las operaciones de comercio
exterior, en la aduana con jurisdicción en el lugar
de destino final, cuando se trate de importación, o
en el de carga, cuando se trate de exportación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-54/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecer el día 22 de noviembre
como Día de la Gratuidad de la Enseñanza Universitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(C.D.-55/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como subinciso f) del
inciso 5 del artículo 34 del Código de Procedimien-
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tos en lo Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454),
modificada por ley 25.488, el siguiente:
Artículo 34: Deberes.
5) […]
f) Asegurar la celeridad de los procesos donde se debatan cuestiones
alimentarias.
Art. 2° – Modifícase el título III del libro IV, “Procesos especiales”, del Código de Procedimientos en
lo Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454), modificada por ley 25.488, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
TITULO III

Alimentos y litis expensas
Artículo 638: Demanda. Requisitos. La parte que promoviera juicio de alimentos deberá,
en un mismo escrito:
1. Acreditar el título en cuya virtud los solicita.
2. Denunciar, siquiera aproximadamente, el
caudal de quien deba suministrarlos.
3. Ofrecer la prueba de que intentare valerse y acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y que haga
a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 333.
4. Si se ofreciere prueba testimonial, los
testigos declararán en primera audiencia.
Artículo 639: Carga de la prueba. En el procedimiento especial regulado en este título no
rige el principio establecido en el artículo 377
de este código. La carga de la prueba recaerá
en aquella parte que por su situación se encuentre a juicio del juez en mejores condiciones de aportar las pruebas al proceso, con
prescindencia de que sea ésta actora o demandada. Salvo prueba en contrario se presume
que la parte demandada se encuentra en dicha
condición.
El juez, sin necesidad de pedido de parte,
mandara investigar las pruebas que él mismo
considere pertinentes a los fines de dar celeridad al trámite, conforme lo establecen el
subinciso f) del inciso 5 del artículo 34 y el inciso 2º del artículo 36 de este código.
Artículo 640: Examen de admisibilidad. Efectos. De la demanda y la prueba ofrecida, el juez
efectuará dentro de los cinco (5) días de la presentación, un minucioso análisis de admisibilidad tanto en lo formal como en lo material, tendiente a juzgar si la misma, es prima facie
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procedente, si alberga una razonable certeza de
las razones que se esgrimen, que exija una
impostergable tutela judicial inmediata, si –en
su caso– está en juego y procede proteger de
inmediato el interés superior del niño y del adolescente, y si, por ende, corresponde acogerla
liminarmente a través de la sentencia provisional contemplada en el artículo siguiente.
Todo defecto o carencia de la demanda o error
sustancial en la proposición en la prueba, determinará su inadmisiblidad, no obstante ello, el
juez dispondrá su inmediata subsanación y la
adopción del trámite ordinario previsto en este
título.
Tanto la admisibilidad como la inadmisibilidad serán declaradas expresamente y en acto
especialmente fundado. La declaración de
admisibilidad de la demanda deberá traer aparejada el automático dictado de la sentencia
provisional.
Artículo 641: Sentencia provisional. Recaudos. La sentencia provisional deberá ser clara
y suficientemente fundada, haciendo especial
mérito en los motivos en que funda la admisibilidad o inadmisibilidad que declare.
La sentencia provisional contendrá obligatoriamente y bajo pena de nulidad, lo siguiente:
1. La expresa declaración de admisibilidad
o inadmisibilidad de la acción entablada.
2. La condena provisional por alimentos,
con precisa indicación de su monto y
modo de pago, el que siempre se hará
por meses anticipados.
3. La orden de realizar las diligencias asegurativas, otras cautelas o medidas provisorias que correspondieren.
4. La orden de correr traslado de la prueba ofrecida y eventualmente producida
por la parte actora.
Artículo 642: Notificación de la sentencia y
traslado de las pruebas. La sentencia provisional será notificada al demandado, mediante
cédula librada a su domicilio real, donde se le
correrá traslado de la prueba presentada por la
actora.
Artículo 643: Carácter y efectos de la sentencia provisional. La sentencia provisional
sólo será impugnable mediante las defensas de
forma y de fondo que en este título se denominan excepciones, y se ejecutará desde su
mismo dictado, bajo la condición de modificarse o eventualmente revocarse, si prosperan las
excepciones interpuestas en su contra. El agotamiento de su objeto no impedirá la iniciación
ulterior del trámite ordinario previsto en este
título.
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Artículo 644: Excepciones. Procedencia.
Planteo. Contra la sentencia provisional podrán deducirse no sólo las excepciones contempladas en el capítulo III, del título II, del libro II –según su caso–, sino también todas
aquellas defensas que hagan a los derechos del
demandado o a la contestación de los hechos y
de las pruebas en que se sustenta la demanda.
En especial, el demandado deberá cuestionar fundadamente, la falta de título o derecho
de quien pretende los alimentos. También deberá aportar prueba suficiente, de la situación
patrimonial propia o de la parte actora.
Las excepciones deberán ser interpuestas
dentro de los 10 (diez) días de corrido el respectivo traslado.
Artículo 645: Admisibilidad. Efectos. Traslado. El juez examinará minuciosamente las excepciones para verificar si son admisibles y
emitirá auto fundado al respecto. En caso de
advertir carencias o defectos dará al demandado un plazo no mayor de tres (3) días para que
los subsane bajo apercibimiento de declarar inadmisible total o parcialmente la excepción.
Si el juez declara total o parcialmente admisibles las excepciones planteadas, las cuestiones controvertidas deberán ser ventiladas siguiéndose el trámite que contempla en los
artículos 646, 647 y 648. En el mismo acto que
declare la admisibilidad, el juez ordenará correr
traslado al actor por cinco (5) días de las excepciones y de la prueba aportada.
La falta de deducción en término o el rechazo
total de la admisibilidad de las excepciones traerá aparejada la conversión de pleno derecho de
la sentencia provisional en definitiva, debiendo
decretarse sin otra sustanciación la venta de los
bienes embargados para cubrir el importe de la
deuda y costas. Asimismo en dicha oportunidad
también se dispondrá de oficio:
1. La inscripción del deudor en el registro
de deudores alimentarios morosos, y
2. La comunicación del incumplimiento, a
las entidades políticas, profesionales o
gremiales de las que el deudor fuera
miembro.
Artículo 646: Audiencia. El juez, sin perjuicio de ordenar inmediatamente las medidas
probatorias que fueren solicitadas y contestadas por el actor las excepciones declaradas admisibles, o vencido el término para hacerlo, señalará una audiencia que tendrá lugar dentro
de un plazo que no podrá exceder los quince
(15) días donde comparecerán las partes personalmente y el representante del ministerio
pupilar, si correspondiere.
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Dicha audiencia, tendrá por objeto principal:
1. Fijar las cuestiones de hecho pendientes.
2. Ordenar la producción de la prueba pendiente.
3. Procurar a que las partes lleguen a un
acuerdo directo, en cuyo caso, lo homologará en ese mismo acto, poniendo fin
al proceso.
Artículo 647: Supuestos de incomparecencia. Efectos. Las incomparecencias a la audiencia serán consideradas del siguiente modo:
1. Cuando fueran del demandado y no
acreditase causa justificada, en el mismo acto el juez dispondrá:
a ) La aplicación de una multa, a favor
de la otra parte, que se fijará entre
uno (1) y diez (10) JUS, y cuyo importe deberá depositarse dentro del
tercer día contado desde la fecha
en que se notificó la providencia
que la impuso;
b ) La fijación de una nueva audiencia
que tendrá lugar dentro de quinto
día, la que se notificará con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de resolver conforme a la
pretensión de la actora y con las
constancias del expediente.
2. Cuando fueran de la parte actora y no
acreditase causa justificada, el juez señalará nueva audiencia, en la misma forma y plazo previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por
desistida de su pretensión si no concurriese y de archivar definitivamente
las actuaciones.
3. Cuando fueran de la parte actora o de
la demandada, y acreditaren causa justificada, se les admitirá la justificación
de la incomparecencia por una sola vez.
Si la causa subsistiese, aquellas deberán hacerse representar por apoderado,
bajo apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el inciso 1 a) y b) precedente, en su caso.
Artículo 648: Sentencia definitiva. Cuando
en la oportunidad prevista en la audiencia no
se hubiese llegado a un acuerdo, y estuviese
producida prueba suficiente –aunque no fuese
totalmente– el juez, sin necesidad de petición de
parte, deberá dictar la sentencia definitiva convalidatoria, modificatoria o invalidatoria de la
sentencia provisional, dentro de cinco (5) días
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contados desde que el actuario hubiese certificado que con la prueba aportada por las partes puede resolverse.
Artículo 649: Percepción. Salvo acuerdo de
partes, la cuota alimentaria se depositará en el
banco de depósitos judiciales y se entregará
al beneficiario a su sola presentación. Su apoderado únicamente podrá percibirla cuando
existiere resolución fundada que así lo ordenare.
Artículo 650: Recursos. La sentencia definitiva convalidatoria que deniegue los alimentos,
será apelable en ambos efectos. Si los admitiere,
el recurso se concederá en efecto devolutivo.
En este último supuesto, una vez deducida la
apelación, se expedirá testimonio de la sentencia, el que se reservará en el juzgado para su
ejecución, remitiéndose inmediatamente las actuaciones a la cámara.
Artículo 651: Cumplimiento de la sentencia.
Si dentro de quinto día de intimado al pago, la
parte vencida no lo hubiere hecho efectivo, sin
otra sustanciación se procederá al embargo, y
se decretará la venta de los bienes necesarios
para cubrir el importe de la deuda, si esto no
hubiese ocurrido con anterioridad.
Artículo 651 bis: Divorcio decretado por
culpa de uno o de ambos cónyuges. Cuando
se tratase de alimentos fijados a favor de uno
de los cónyuges durante la sustanciación del
juicio de separación personal y recayese sentencia definitiva decretándola por culpa de
aquél o de ambos, la obligación del alimentante
cesará de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 209 del Código Civil.
Artículo 651 ter: Trámite para la modificación o cesación de los alimentos. Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se sustanciará
por las normas de los incidentes, en el proceso en que fueron solicitados. Este trámite no
interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas.
Artículo 651 quáter: Litis expensas. La demanda por litis expensas se sustanciará de
acuerdo con las normas de este título.
Art. 3º – Incorpórase el siguiente artículo en la
ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes:
Artículo 14 bis: Derecho a los alimentos.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a alimentos suficientes en cantidad, variedad y calidad y, en su caso, a procurarlos mediante un proceso judicial específico de trámite
urgente y prioritario. El término “alimentos”
empleado en esta ley, tiene el alcance establecido en el artículo 267 del Código Civil.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.

(C.D.-56/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley
24.193 el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 20: Los canales habilitados para
receptar las expresiones de voluntad previstas en el artículo 19 de las personas capaces
mayores de dieciocho (18) años son los siguientes:
a ) Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai);
b ) Registro Nacional de las Personas
(Renaper);
c) Registros del Estado Civil y Capacidad
de las Personas;
d ) Autoridades sanitarias jurisdiccionales, a
través de los organismos jurisdiccionales y de los establecimientos asistenciales públicos y privados habilitados a tal
fin;
e) Policía Federal;
f) Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima.
Las manifestaciones de aquellas personas
que, ante la realización de cualquier trámite en
el Registro Nacional de las Personas (Renaper)
o Registros del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, deseen expresarla, deberán ser
receptadas por los funcionarios designados por
los mencionados organismos a tal efecto y
asentadas en el documento nacional de identidad del declarante.
Las instituciones consignadas en los incisos
b), c), d) y e) deberán comunicar en forma inmediata al Instituto Nacional Central Unico
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)
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las manifestaciones de voluntad recibidas a
efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44, inciso n).
El Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier ciudadano capaz mayor de dieciocho (18) años,
expedirá en forma gratuita telegrama al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en el que conste la
negativa del remitente a donar sus órganos y
tejidos para después de su muerte.
Las manifestaciones de voluntad ante cualquiera de los organismos mencionados no podrán tener costo alguno para el declarante.
La reglamentación podrá establecer otras formas y modalidades que faciliten las expresiones de voluntad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.
(C.D.-57/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a la provincia de La
Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la ciudad de Chamical, departamento de Gobernador Gordillo, sito en San
Martín 254, cuya nomenclatura catastral es circunscripción 1, sección A, manzana 22, parcela 5.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble al Club Sportivo Ferrocarriles del Estado para el desarrollo exclusivo de
actividades deportivas, educacionales y culturales,
por lo que en caso de incumplimiento del cargo o
pérdida de la personería jurídica, la propiedad se restituirá de pleno derecho a la provincia de La Rioja.
Art. 3° – La escritura traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía General de Gobierno de
la Nación, en un plazo no mayor a 120 días de la
promulgación de la presente.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente
transferencia serán a cargo exclusivo de la provincia de La Rioja.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativo y Municipales.
(C.D.-58/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
24.464, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Del total de los recursos que percibe, cada jurisdicción no podrá destinar más del
veinte por ciento (20 %) a la construcción de
obras de infraestructura, servicios y equipamientos, y hasta el diez por ciento (10 %) a la
financiación de viviendas rurales que se acuerde sin garantía hipotecaria, conforme al artículo
14, segundo párrafo, excepto que dicho porcentaje exceda las necesidades de financiamiento de
los pobladores rurales, en cuyo caso se podrá
disponer libremente de esa partida.
Art. 2º – Incorpórase como inciso g) del artículo
12 de la ley 24.464 el siguiente:
g ) Definir criterios indicativos para la sustitución de garantías hipotecarias por
otras alternativas legales que garanticen
el recupero de los créditos, cuando se
trate de financiamiento de viviendas
construidas en el ámbito rural.
Art. 3º – Incorpórase al artículo 14 de la ley 24.464
el siguiente párrafo:
Excepcionalmente, cuando las viviendas aludidas
en el párrafo anterior se encuentren ubicadas o se
construyan en el ámbito rural, la financiación
podrá acordarse, total o parcialmente, sin garantía hipotecaria, la que podrá ser sustituida
por cualquier otra que fuere considerada suficiente por la respectiva autoridad de aplicación,
conforme a las particularidades de cada caso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General.
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(C.D.-59/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA RED
DE MUNICIPIOS AMBIENTALES
Artículo 1° – Créase el Programa Red de Municipios Ambientales, que tendrá a su cargo la relación
institucional con los municipios de acuerdo a las
prioridades que fije el organismo que el Poder Ejecutivo disponga para su competencia.
Art. 2º – El Programa Red de Municipios Ambientales se constituye para el cumplimiento de los siguientes objetivos:
a ) Objetivo general: impulsar la adopción de
políticas públicas ambientales como eje principal del accionar de los gobiernos municipales juntamente con las comunidades argentinas.
b ) Objetivos específicos:
1. Difundir y promover la estrategia del
Programa Red de Municipios Ambientales.
2. Informar y orientar a los municipios y
comunidades argentinas acerca de las
estrategias de promoción del ambiente
que se definan en el documento base.
3. Coordinar la capacitación técnica en los
municipios que demanden asistencia
para la implementación y fortalecimiento de la estrategia.
4. Propiciar el intercambio de experiencias
e información entre los miembros asociados de la Red de Municipios Ambientales.
5. Fomentar el uso de los sistemas de información para la evaluación, seguimiento y monitoreo de las acciones desarrolladas.
6. Articular e intercambiar experiencias con
otras redes afines y complementarias,
tanto nacionales como internacionales.
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2. Propiciar y promover la implementación de
políticas públicas ambientales que contemplen los criterios básicos de la estrategia de
la Red de Municipios Ambientales.
3. Impulsar la sanción de ordenanzas municipales que otorguen marco legal a la estrategia de la Red de Municipios Ambientales.
4. Convocar a las fuerzas vivas locales a constituir un consejo local para realizar un diagnóstico participativo, fijar prioridades y establecer los compromisos.
5. Elaborar un plan estratégico de la Red de
Municipios Ambientales que incluya los productos de las etapas previas.
Art. 4º – La estructura organizativa del Programa
Red de Municipios Ambientales está conformada por:
a ) La unidad coordinadora: integrada por un
(1) representante del Poder Ejecutivo nacional que tendrá a su cargo la dirección de la
unidad; por un (1) representante de cada
una de las regiones COFEMA y por un (1)
representante de la Federación Argentina de
Municipios (FAM). En todos los casos se
designará un representante titular y uno alterno.
La unidad coordinadora elaborará su propio reglamento interno;
b ) La coordinación operativa: quedará a cargo del organismo competente que designe
el Poder Ejecutivo nacional. Esta deberá garantizar la asistencia técnica necesaria en al
menos los siguientes temas: biodiversidad;
ozono, cambio climático; desertificación;
producción limpia y consumo sustentable;
gestión de la contaminación; tratamiento de
los residuos sólidos urbanos, gestión ambiental de los recursos hídricos, impacto ambiental y desarrollo, ordenamiento, planificación y gestión territorial.
Esta coordinación tendrá a su cargo la difusión y articulación operativa para invitar a
los municipios y que éstos manifiesten su
adhesión para formar parte de este programa, conforme al régimen municipal de cada
jurisdicción atendiendo las particularidades
de los municipios.
Art. 5º – La unidad coordinadora acreditará a los
municipios que hayan adherido como miembros de
la Red de Municipios Ambientales, de la siguiente
manera:

Art. 3º – Los compromisos asumidos para integrarse al Programa Red de Municipios Ambientales
implican:

a ) La unidad coordinadora otorgará la acreditación como miembro titular a aquellos municipios que hayan cumplido con los siguientes requisitos:

1. Priorizar el tema ambiental y la calidad de
vida en la gestión de gobierno municipal.

1. Consejo local: formalmente constituido
e integrado por los diversos sectores y
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actores sociales de la municipalidad y
la sociedad organizada.
2. Plan de trabajo: se elabora para orientar las actividades del consejo local una
vez definidos los problemas ambientales de la comunidad.
3. Proyecto en ejecución: es el resultado
del trabajo de organización, planificación
e implementación con el objetivo de dar
respuesta a los problemas priorizados.
Art. 6º – Una vez aceptado el ingreso a la red
como miembro titular el municipio ingresante suscribirá al programa como garantía y compromiso de
cumplimiento de los objetivos, procedimientos y requisitos para integrar la red.
Art. 7º – Cuando en los municipios se produzcan
cambios en la administración municipal, la nueva
gestión deberá comunicar a la unidad coordinadora
de la red su intención de continuar perteneciendo a
la misma.
Art. 8º – La coordinación operativa deberá realizar la asistencia a los municipios, cuando así
lo solicitaren sus autoridades, en los siguientes
temas:
a ) Asesoramiento y capacitación técnica por
parte de especialistas;
b ) Asistencia a la gestión y el desarrollo del ordenamiento territorial con acceso a información, logística u otros recursos necesarios;
c) Asistencia y capacitación en formación de
proyectos para la captación de recursos financieros;
d ) Intercambio de información tendiente a la
prevención de desastres naturales;
e) Diseño y elaboración de proyectos y planes
de contingencia, mitigación y coordinación
en casos de desastres o emergencias ambientales;
f) Asesorar y apoyar en programas de fiscalización y control por parte de los municipios;
g ) Transferencia de tecnología;
h ) Acceso a información actualizada;
i) Proveer de base de datos para el intercambio y difusión de experiencias locales.
Art. 9º – La coordinación operativa administrará
los recursos nacionales y los provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento de
las facultades y atribuciones que le confiere la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
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(C.D.-60/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar, en todo el territorio nacional, los derechos,
la dignidad y el bienestar de las personas que participan como sujetos de una investigación en salud.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se consideran principios rectores de ética de la investigación en salud a los Principios Eticos para las
Investigaciones Médicas en Seres Humanos determinados en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial en el año 1964, y sus enmiendas, cuyo texto se incluye como anexo I.
Art. 3° – A fin de establecer los requisitos mínimos
de acreditación, constitución, funcionamiento y criterios de evaluación de los comités de ética de la investigación en salud, se adoptan las Guías Operacionales para Comités de Etica que Evalúan la
Investigación Biomédica, establecidas en Ginebra en
el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud
y su Guía Complementaria sobre Supervisión y Evaluación de Prácticas de Revisión Etica, acordada en
Ginebra en el año 2002 por la Organización Mundial
de la Salud, cuyo texto se incluye como anexo II.
Art. 4º – Todas las investigaciones médicas en
seres humanos deben contar con la aprobación previa de un comité de ética de la investigación en salud inscrito en el registro.
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de esta ley
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, el
que tendrá las siguientes funciones:
a) Crear un registro nacional de comités de ética de la investigación en salud, en el cual
deberán inscribirse los comités de ética de
investigación en salud existentes o por
crearse;
b) Regular el registro, acreditación y supervisión de los comités de ética de la investigación en salud conforme los principios y guías
estipulados en los artículos 2° y 3° de la presente ley;
c) Aplicar las sanciones correspondientes en
caso de incumplimiento de la presente ley.
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Art. 6° – Los comités de ética de investigación en
salud deberán someterse a los requisitos de registro, acreditación y supervisión de la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 7° – La acreditación de los comités de ética
de investigación en salud deberá renovarse cada
tres (3) años.
Art. 8° – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley, hará a los comités de ética de investigación en salud pasibles de las siguientes sanciones por parte de la autoridad de aplicación:
a) Apercibimientos;
b) Suspensiones;
c) Multas en los montos que establezca la reglamentación de la presente ley;
d) Desacreditaciones.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los 180 días corridos desde
su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

ANEXO I

DECLARACION DE HELSINKI DE LA
ASOCIACION MEDICA MUNDIAL
Principios éticos para las investigaciones médicas
en seres humanos
Adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial
Helsinki, Finlandia, Junio 1964
y enmendada por la 29 Asamblea Médica Mundial
Tokio, Japón, Octubre 1975
35a Asamblea Médica Mundial Venecia, Italia,
Octubre 1983
41a Asamblea Médica Mundial Hong Kong,
Septiembre 1989
48a Asamblea General Somerset West, Sudáfrica,
Octubre 1996
y la
a
52 Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre
2000
Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por
la Asamblea General de la AMM,
Washington 2002
Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por
la Asamblea General de la AMM,
Tokio 2004
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A. Introducción
1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta
de principios éticos que sirvan para orientar a los
médicos y a otras personas que realizan investigación médica en seres humanos. La investigación
médica en seres humanos incluye la investigación
del material humano o de información identificables.
2. El deber del médico es promover y velar por la
salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber.
3. La Declaración de Ginebra de la Asociación
Médica Mundial vincula al médico con la fórmula
“velar solícitamente y ante todo por la salud de mi
paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que: “El médico debe actuar solamente en
el interés del paciente al proporcionar atención médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente”.
4. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en último término, tiene que
recurrir muchas veces a la experimentación en seres humanos.
5. En investigación médica en seres humanos, la
preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad.
6. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y
también comprender la etiología y patogenia de las
enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba continuamente a través de la
investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad.
7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la mayoría de los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos y costos.
8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los
seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. Algunas poblaciones sometidas a
la investigación son vulnerables y necesitan protección especial. Se deben reconocer las necesidades
particulares de los que tienen desventajas económicas y médicas. También se debe prestar atención
especial a los que no pueden otorgar o rechazar el
consentimiento por sí mismos, a los que pueden
otorgar el consentimiento bajo presión, a los que
no se beneficiarán personalmente con la investigación y a los que tienen la investigación combinada
con la atención médica.
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9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación
en seres humanos en sus propios países, al igual
que los requisitos internacionales vigentes. No se
debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico
disminuya o elimine cualquiera medida de protección para los seres humanos establecida en esta declaración.
B. Principios básicos para toda investigación
médica
10. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano.
11. La investigación médica en seres humanos
debe conformarse con los principios científicos generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en
otras fuentes de información pertinentes, así como
en experimentos de laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea oportuno.
12. Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio ambiente. Se debe cuidar también del bienestar
de los animales utilizados en los experimentos.
13. El proyecto y el método de todo procedimiento
experimental en seres humanos debe formularse claramente en un protocolo experimental. Este debe
enviarse, para consideración, comentario, consejo,
y cuando sea oportuno, aprobación, a un comité de
evaluación ética especialmente designado, que debe
ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida.
Se sobreentiende que ese comité independiente
debe actuar en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en el país donde se realiza la investigación experimental. El comité tiene el derecho
de controlar los ensayos en curso. El investigador
tiene la obligación de proporcionar información del
control al comité, en especial sobre todo incidente
adverso grave. El investigador también debe presentar al comité, para que la revise, la información
sobre financiamiento, patrocinadores, afiliaciones
institucionales, otros posibles conflictos de interés
e incentivos para las personas del estudio.
14. El protocolo de la investigación debe hacer
referencia siempre a las consideraciones éticas que
fueran del caso, y debe indicar que se han observado los principios enunciados en esta declaración.
15. La investigación médica en seres humanos
debe ser llevada a cabo sólo por personas científicamente calificadas y bajo la supervisión de un médico clínicamente competente. La responsabilidad
de los seres humanos debe recaer siempre en una
persona con capacitación médica, y nunca en los
participantes en la investigación, aunque hayan
otorgado su consentimiento.
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16. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa
comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para el individuo o para otros.
Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la investigación médica. El diseño de todos
los estudios debe estar disponible para el público.
17. Los médicos deben abstenerse de participar
en proyectos de investigación en seres humanos a
menos de que estén seguros de que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y de
que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben suspender el experimento en marcha si
observan que los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o si existen
pruebas concluyentes de resultados positivos o beneficiosos.
18. La investigación médica en seres humanos sólo
debe realizarse cuando la importancia de su objetivo
es mayor que el riesgo inherente y los costos para el
individuo. Esto es especialmente importante cuando
los seres humanos son voluntarios sanos.
19. La investigación médica sólo se justifica si
existen posibilidades razonables de que la población, sobre la que la investigación se realiza, podrá
beneficiarse de sus resultados.
20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben seré participantes voluntarios e informados.
21. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a proteger su integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para
resguardar la intimidad de los individuos, la
confidencialidad de la información del paciente y
para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física y mental y su
personalidad.
22. En toda investigación en seres humanos, cada
individuo potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de
financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios
calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento. La persona debe ser informada del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier
momento, sin exponerse a represalias. Después de
asegurarse de que el individuo ha comprendido la
información, el médico debe obtener entonces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento
no se puede obtener por escrito, el proceso para
lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente.
23. Al obtener el consentimiento informado para
el proyecto de investigación, el médico debe poner
especial cuidado cuando el individuo esté vinculado con él por una relación de dependencia o si con-
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siente bajo presión. En un caso así, el consentimiento informado debe ser obtenido por un médico bien
informado que no participe en la investigación y
que nada tenga que ver con aquella relación.
24. Cuando la persona sea legalmente incapaz, o
inhábil fisica o mentalmente de otorgar consentimiento, o menor de edad, el investigador debe obtener el consentimiento informado del representante
legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos grupos
no deben ser incluidos en la investigación a menos
que ésta sea necesaria para promover la salud de la
población representada y esta investigación no
pueda realizarse en personas legalmente capaces.
25. Si una persona considerada incompetente por
la ley, como es el caso de un menor de edad, es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la
investigación, el investigador debe obtenerlo, además del consentimiento del representante legal.
26. La investigación en individuos de los que no
se puede obtener consentimiento, incluso por representante o con anterioridad, se debe realizar sólo
si la condición fisica/mental que impide obtener el
consentimiento informado es una característica necesaria de la población investigada. Las razones especificas por las que se utilizan participantes en la
investigación que no pueden otorgar su consentimiento informado deben ser estipuladas en el protocolo experimental que se presenta para consideración y aprobación del comité de evaluación. El
protocolo debe establecer que el consentimiento
para mantenerse en la investigación debe obtenerse
a la brevedad posible del individuo o de un representante legal.
27. Tanto los autores como los editores tienen
obligaciones éticas. AI publicar los resultados de
su investigación, el investigador está obligado a
mantener la exactitud de los datos y resultados. Se
deben publicar tanto los resultados negativos como
los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición del público. En la publicación se debe citar
la fuente de financiamiento, afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los
informes sobre investigaciones que no se ciñan a
los principios descritos en esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación.
C. Principios aplicables cuando la investigación
médica se combina con la atención médica
28. El médico puede combinar la investigación
médica con la atención médica, sólo en la medida
en que tal investigación acredite un justificado valor potencial preventivo, diagnóstico o terapéutico.
Cuando la investigación médica se combina con la
atención médica, las normas adicionales se aplican
para proteger a los pacientes que participan en la
investigación.
29. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser eva-
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luados mediante su comparación con los mejores
métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos
existentes. Ello no excluye que pueda usarse un
placebo, o ningún tratamiento, en estudios para los
que no hay procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados.
30. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el estudio deben tener la certeza de que contarán con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos probados y
existentes, identificados por el estudio.
31. El médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen relación
con la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación nunca debe perturbar
la relación médico-paciente.
32. Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados han resultado ineficaces o no existen, el
médico, con el consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no
comprobados, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el
sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas
deben ser investigadas a fm de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información
nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno,
publicada. Se deben seguir todas las otras normas
pertinentes de esta declaración.
Nota de clarificación del párrafo 29
de la Declaración de Helsinki
La AMM reafirma que se debe tener muchísimo
cuidado al utilizar ensayos con placebo y, en general, esta metodologla sólo se debe emplear si no se
cuenta con una terapia probada y existente. Sin embargo, los ensayos con placebo son aceptables
éticamente en ciertos casos, incluso si se dispone
de una terapia probada y si se cumplen las siguientes condiciones:
– Cuando por razones metodológicas, científicas
y apremiantes, su uso es necesario para determinar
la eficacia y la seguridad de un método preventivo,
diagnóstico o terapéutico o;
– Cuando se prueba un método preventivo, diagnóstico o terapéutico para una enfermedad de menos importancia que no implique un riesgo adicional, efectos adversos graves o daño irreversible para
los pacientes que reciben el placebo.
Se deben seguir todas las otras disposiciones de
la Declaración de Helsinki, en especial la necesidad
de una revisión científica y ética apropiada.
Nota de clarificación del párrafo 30
de la Declaración de Helsinki
Por la presente, la AMM reafirma su posición de
que es necesario durante el proceso de planifica-
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ción del estudio identificar el acceso después del
ensayo de los participantes en el estudio a procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos
que han resultado beneficiosos en el estudio o el
acceso a otra atención apropiada. Los arreglos para
el acceso después del ensayo u otra atención deben ser descritos en el protocolo del estudio, de manera que el comité de revisión ética pueda considerar dichos arreglos durante su revisión.
ANEXO II

GUIAS OPERACIONALES PARA COMITES
DE ETICA QUE EVALUAN INVESTIGACION
BIOMEDICA
Organización Mundial de la Salud
Ginebra 2000
Traducido por: Dr. James Zapata, Dr. Armando
Torres y Dra. Dafna Feinholz-Klip (Comité de Etica
en Investigación del INPer, México) y revisado por
Lic. Laura Rueda y Dr. Fernando Lolas (Programa
Regional de Bioética, OPS, Chile).
Este documento titulado en inglés Operational
Guidelines for Ethics Committees That Review
Biomedical Research no ha sido editado para el público general, y todos los derechos están reservados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
quien lo publicó en 2000. No puede ser revisado,
resumido, citado, reproducido o traducido, en parte
o en su totalidad, sin el permiso escrito previo de la
OMS.
La Organización Mundial para la Salud autorizó
la traducción al español a la Dra. Dafna FeinholzKlip, INPer, México, ©2000.
Ninguna parte de él puede ser almacenada en un
sistema de recuperación o trasmitida en alguna forma o por algunos medios –electrónicos, mecánicos
y otros– sin el permiso escrito previo de la OMS.
Los conceptos expresados en documentos por
los autores nombrados, son exclusivamente de la
responsabilidad de ellos.
Organización Mundial de la Salud ©2000
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Prefacio
Los estándares éticos y científicos para llevar a
cabo la investigación biomédica en humanos han
sido desarrollados y establecidos en guías internacionales, incluyendo la Declaración de Helsinki, las
Guías Eticas Internacionales para Investigación
Biomédica que Involucra a Humanos, del CIOMS y
de la OMS, y las Guías para Buena Práctica Clínica,
del ICH. El cumplimiento de estas guías ayuda a asegurar que se promuevan la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de los participantes en la investigación, y que los resultados de las investigaciones
sean creíbles.
Todas las guías internacionales requieren de la
revisión ética y científica de la investigación biomédica, así como del consentimiento informado y de
la protección apropiada de aquellos incapaces de
consentir, como medidas esenciales para proteger
al individuo y a las comunidades que participan en
la investigación. Para los propósitos de estas guías,
la investigación biomédica incluye investigación
farmacéutica, equipo médico, radiación médica e
imagen, procedimientos quirúrgicos, historias clínicas y muestras biológicas, asi como investigaciones epidemiológicas, sociales y psicológicas.
Estas guías intentan facilitar y apoyar la revisión
ética en todos los países del mundo. Están basadas en un examen minucioso de los requerimientos
para revisión ética, como lo establecen las guías internacionales, así como en una evaluación de las
prácticas existentes de revisión ética en todo el
mundo. Sin embargo, no intentan sustituir la necesidad de guías nacionales y locales para la evaluación ética de la investigación biomédica, ni intentan reemplazar leyes y reglamentos nacionales.
La mayor parte de la investigación biomédica ha
sido motivada preferentemente por la preocupación
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en el beneficio de las comunidades ya favorecidas.
Esto se refleja en el hecho de que la OMS estima
que el 90% de los recursos destinados a investigación y desarrollo en problemas médicos, se aplica
en enfermedades que causan menos del 10% del sufrimiento global presente. El establecimiento de
guías internacionales para contribuir al fortalecimiento de la capacidad para la revisión ética de la investigación biomédica en todos los países, ayuda a remediar este desbalance.
1. Objetivo
El objetivo de estas guías es contribuir al desarrollo de calidad y consistencia en la evaluación ética de investigación biomédica. Las guías están elaboradas con el fin de complementar las leyes, reglas
y prácticas existentes, y para servir como una base
sobre la que los comités de ética (CE) puedan desarrollar sus propios procedimientos escritos para
sus funciones en la investigación biomédica. A este
respecto, las guias establecen un estándar internacional para asegurar calidad en la revisión de los
aspectos éticos. Las guías deben ser usadas por los
órganos nacionales y locales para desarrollar, evaluar y progresivamente refinar, los procedimientos
operacionales habituales para la evaluación ética de
la investigación biomédica.
2. El propósito de un CE
El propósito de un CE al evaluar la investigación
biomédica, es contribuir a salvaguardar la dignidad,
derechos, seguridad y bienestar de todos los y las
participantes actuales y potenciales de la investigación. Un principio cardinal de la investigación que
involucra participantes humanos es “respetar la dignidad de las personas”. Las metas de la investigación, si bien importantes, nunca deben pasar por
encima de la salud, bienestar y cuidado de los participantes en investigación. Los CE deben también
tomar en consideración el principio de la justicia.
La justicia requiere que los beneficios e inconvenientes de la investigación sean distribuidos equitativamente entre todos los grupos y clases de la
sociedad, tomando en cuenta edad, sexo, estado
económico, cultura y consideraciones étnicas.
Los CE deben proporcionar una evaluación independiente, competente y oportuna de la ética de los
estudios propuestos. En su composición, procedimientos y decisiones, los CE necesitan tener independencia de influencias políticas, institucionales,
profesionales y comerciales. Asimismo, necesitan
demostrar competencia y eficiencia en su trabajo.
Los CE son responsables de llevar a cabo la evaluación de la investigación propuesta antes de su
inicio. Además, deben asegurar la evaluación regular de la ética de los estudios en desarrollo que recibieron una decisión positiva.
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Los CE son responsables de actuar en completo
interés de los participantes potenciales de la investigación y de las comunidades involucradas, tomando en cuenta los intereses y necesidades de los investigadores, así como los requerimientos de
agencias reguladoras relevantes y leyes aplicables.
3. Establecimiento de un sistema de revisión ética
Los países, instituciones y comunidades deben
esforzarse en desarrollar CE y sistemas de evaluación ética, para asegurar la más amplia cobertura de
protección de los potenciales participantes en la investigación, para contribuir a la más alta calidad posible en la ciencia y la ética de la investigación
biomédica. Los Estados deben promover, en forma
propia, el establecimiento de CE en los niveles nacional, institucional y local, de carácter independiente, multidisciplinario y multisectorial, y de naturaleza
plural. De modo que requieren de apoyo administrativo y financiero.
Es necesario establecer los procedimientos capaces de relacionar varios niveles de revisión, con el
fin de asegurar la consistencia y facilitar la cooperación. Igualmente, deben desarrollarse mecanismos
de cooperación y comunicación entre comités nacionales, institucionales y locales. Estos mecanismos deben asegurar una comunicación clara y eficiente, y deben también promover el desarrollo de
la evaluación ética dentro de un país, así como la
educación continua de miembros de los comités de
ética. Además, deben establecerse los procedimientos necesarios para la revisión de los protocolos de
investigación biomédica llevados a cabo en más de
un lugar en un país, y en más de un país. Así mismo, debe establecerse en los niveles regional, nacional y local una red de revisión ética, para asegurar la más alta competencia en evaluación biomédica,
así como para garantizar la contribución de todos
los niveles de la comunidad.
4. Constitución de un CE
Los CE deben estar constituidos en forma tal que
aseguren una revisión y evaluación competente de
todos los aspectos éticos de los proyectos de investigación que reciban, así como de lograr que sus
metas puedan ser ejecutadas libres de sesgo e influencia que pudiera afectar su independencia.
Los CE deben ser multidisciplinarios y multisectoriales en su composición, e incluir expertos
científicos relevantes, balanceados en edad y sexo,
y personas que representen los intereses y preocupaciones de la comunidad.
Los CE deben establecerse conforme a los reglamentos y leyes del país, y además, de acuerdo con
los valores y principios de la comunidad a la que
sirven.
Los CE deben señalar públicamente los procedimientos operacionales que determinan la autoridad
bajo la que el comité está establecido, las funcio-
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nes y tareas del CE, los requisitos de sus miembros,
los términos y las condiciones de los nombramientos, las oficinas, la estructura del secretariado, los
procedimientos internos, y los requisitos de quórum.
Los CE deben actuar de acuerdo con sus procedimientos operativos escritos.
Puede ser útil el resumir las actividades del CE
en un reporte regular (anual).
4.1 Requisitos de los miembros
Deben establecerse procedimientos claros para
identificar o reclutar posibles miembros del CE. Debe
publicarse una convocatoria que señale los requisitos que deben llenar los candidatos, y que incluya un perfil de las tareas y responsabilidades de los
miembros del CE.
Los requisitos de los miembros deben incluir los
siguientes:
4.1.1 Nombre o descripción del responsable de
hacer los nombramientos;
4.1.2 Procedimiento de selección de miembros, incluyendo el método del nombramiento de un miembro (ej.: por consenso, por mayoría de votos, por
nombramiento directo);
4.1.3 Deben evitarse los conflictos de interés
cuando se realicen los nombramientos, pero cuando sean inevitables deberá haber transparencia en
relación a dichos intereses.
Se debe considerar un sistema de rotación de
miembros para permitir la continuidad, el desarrollo
y el mantenimiento de la experiencia dentro del CE,
así como el aporte regular de ideas y enfoques nuevos.
4.2 Términos del nombramiento
Los términos del nombramiento deben establecerse incluyendo lo siguiente:
4.2.1 Duración del nombramiento;
4.2.2 Política para la renovación del nombramiento;
4.2.3 Procedimiento de descalificación;
4.2.4 Procedimiento de renuncia;
4.2.5 Procedimiento de sustitución;
4.3 Condiciones del nombramiento
Debe de redactarse una declaración sobre las condiciones del nombramiento que incluya lo siguiente:
4.3.1 El miembro debe estar dispuesto a dar a conocer su nombre completo, profesión y afiliación;
4.3.2 Todos los ingresos producto del trabajo y
los gastos, si los hubiera, dentro o relacionados a
un CE, deben ser registrados y hacerse públicos en
caso de que así se solicite;
4.3.3 El miembro debe firmar un acuerdo de
confidencialidad relativo a reuniones en las que se
delibera sobre los proyectos, solicitudes, información de los participantes en la investigación, y asun-
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tos relacionados; además, todo el plantel administrativo del CE deberá firmar un acuerdo similar de
confidencialidad.
4.4 Cargos
El CE debe establecer cargos claramente definidos para el buen funcionamiento de la evaluación
ética. Se requiere la definición y declaración de los
cargos del CE (ej.: presidente, secretario), los requisitos para mantener cada cargo, los términos y condiciones de cada cargo, y las labores y responsabilidades de cada cargo (ej.: agenda, minutas,
notificación de decisiones). Deben establecerse procedimientos claros para seleccionar o dar nombramiento de cada cargo.
Además de los cargos del CE, éste debe tener
adecuado personal de apoyo para cumplir con sus
responsabilidades.
4.5 Requisitos de quórum
El CE debe establecer requisitos específicos de
quórum para revisar y decidir sobre una solicitud,
los cuales deben de incluir:
4.5.1 Un mínimo de miembros requeridos para
completar un quórum (ej.: más de la mitad de los
miembros).
4.5.2 Las habilidades profesiones requeridas de
los miembros (ej.: médico, abogado, estadístico,
paramédico, paciente) y la distribución de esas habilidades en el quórum. Ningún quórum debe consistir en la participación exclusiva de miembros de
una misma profesión o de un mismo y único sexo;
un quórum debe incluir al menos un miembro cuya
área primaria de experiencia sea un área no científica, y al menos un miembro independiente de la institución en donde se realice la investigación.
4.6 Consultores independientes
El CE puede recurrir eventualmente o establecer
una lista de consultores independientes que aporten experiencia especial al CE en algunos protocolos de investigación propuestos. Estos consultores
pueden ser especialistas en aspectos éticos o legales, en enfermedades o metodologías específicas o
pueden ser representantes de las comunidades, pacientes o grupos de intereses especiales. Se deben
establecer las responsabilidades y competencia de
los consultores independientes.
4.7 Educación para los miembros del CE
Los miembros del CE tienen necesidad de educación inicial y continua en relación a la ética y la ciencia de la investigación biomédica. Las condiciones
del nombramiento deben indicar los medios disponibles para que los miembros del CE reciban entrenamiento introductorio en el trabajo de un CE, así
como las oportunidades que hay para mejorar su
capacidad de revisión ética. Dichas condiciones
también deben incluir los requisitos o expectativas
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con respecto a la educación inicial y continua de
los miembros de CE. Esta educación puede estar basada en arreglos cooperativos con otros CE del área,
del país y de la región, así como con otras oportunidades para el entrenamiento inicial y continuo de
los miembros de CE.
5. Envió de una solicitud
Los CE son responsables de establecer requisitos bien definidos relacionados con el envío de una
solicitud para la evaluación de un proyecto de investigación biomédica. Estos requisitos deben estar disponibles para los solicitantes.
5.1 Solicitud
La solicitud de revisión de la ética de un proyecto de investigación debe ser enviada por el investigador calificado responsable de la conducción ética y científica de la investigación.
5.2 Requisitos de la solicitud
Los requisitos para el envío de un proyecto de
investigación para su evaluación ética, deben estar
claramente descritos en el procedimiento de la solicitud. Estos requisitos deben incluir los siguientes
puntos:
5.2.1 El nombre o nombres, y dirección, del secretariado o de los miembros del CE a quien el material de la solicitud será enviado;
5.2.2 El (los) formato (s) de la solicitud;
5.2.3 El formato para envío;
5.2.4 La documentación (ver 5.3);
5.2.5 El idioma (s) en el que los documentos esenciales deben ser enviados;
5.2.6 El número de copias que deben ser enviadas;
5.2.7 La fecha límite para el envío de la solicitud
en relación con las fechas de revisión;
5.2.8 Los medios por los cuales se le comunicará
a los investigadores la recepción y aceptación de
las solicitudes, incluyendo el comunicado de una
solicitud incompleta;
5.2.9 El tiempo esperado para la notificación de una
decisión después de la evaluación del protocolo;
5.2.10 El esquema de tiempos a seguir en el caso
de que el CE solicite información suplementaria o
cambios en los documentos del solicitante;
5.2.11 La estructura de cuotas, si las hubieran,
para revisar una solicitud;
5.2.12 Los procedimientos para correcciones al
protocolo, la adquisición del material, la información
para el participante en potencia, o la forma de consentimiento informado.
5.3 Documentación
El solicitante deberá enviar todos los documentos requeridos para una revisión minuciosa y com-
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pleta de los aspectos éticos de la investigación propuesta. Dichos documentos deberán incluir, pero no
estarán limitados a:
5.3.1 Formato de solicitud firmado y fechado;
5.3.2 El protocolo de la investigación propuesta
(claramente identificada y fechada), junto con documentos de apoyo y anexos;
5.3.3 Un resumen (evitando en la medida de lo
posible el lenguaje técnico), sinopsis, o representación en diagrama (“flujograma”) del protocolo;
5.3.4 Una descripción (generalmente incluida en
el protocolo) de las consideraciones éticas que
involucre la investigación;
5.3.5 Formato de reporte de casos, tarjetas de notas, agendas o formatos de diarios y los cuestionarios destinados a los participantes en la investigación;
5.3.6 Un resumen adecuado, cuando una investigación incluya el estudio de un producto (como
un fármaco o equipo bajo investigación), de los datos disponibles de seguridad, farmacología y toxicología estudiados del producto, junto con un resumen de la experiencia clínica del producto a la
fecha (ej: apuntes recientes del investigador, datos publicados, un resumen de las caracteristicas
del producto);
5.3.7 Currículum vítae del investigador o investigadores (actualizado, firmado y fechado);
5.3.8 Material que será usado (incluyendo avisos)
para el reclutamiento de los potenciales participantes de la investigación;
5.3.9 Una descripción del proceso usado para obtener y documentar el consentimiento;
5.3.10 Información escrita y otras modalidades de
información para participantes potenciales (claramente identificadas y fechadas), en el idioma (s)
comprendido por éstos, y cuando sea necesario, en
otros idiomas;
5.3.11 Formato de consentimiento informado (claramente identificado y fechado), en el idioma (s) entendido por los participantes potenciales en la investigación, y cuando sea necesario, en otros
idiomas;
5.3.12 Una declaración que describa la compensación que se dará a los participantes en el estudio
(incluyendo gastos y acceso a atención médica);
5.3.13 Una descripción de los acuerdos para indemnización, en caso de ser aplicable;
5.3.14 Una descripción de los acuerdos para cobertura por seguro, en caso de ser aplicable;
5.3.15 Una declaración del acuerdo del investigador para cumplir con los principios éticos propuestos en documentos y guías pertinentes y relevantes;
5.3.16 Todas las decisiones significativas previas
(ej.: aquellas que llevan a una decisión negativa o a
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modificar el protocolo) tomadas por otros CE o autoridades reguladoras para el estudio propuesto (en
la misma o en otra localidad), y una indicación de la
modificación o modificaciones del protocolo realizadas en esa ocasión. Deben exponerse las razones
para previas decisiones negativas.
6. Revisión
Todas las solicitudes adecuadamente entregadas
deben ser revisadas a la brevedad posible y de
acuerdo al procedimiento de evaluación establecido.
6.1 Requisitos de las reuniones
Los CE deben reunirse regularmente de acuerdo
a fechas programadas anunciadas con anticipación.
Los requisitos de las reuniones deben incluir lo siguiente:
6.1.1 Deben estar programadas de acuerdo con
las necesidades y a las cargas de trabajo;
6.1.2 Los miembros del CE deben tener tiempo suficiente, previamente a las reuniones, para revisar
los documentos más importantes;
6.1.3 Deben existir minutas de las .reuniones; y
un procedimiento de aprobación de las minutas;
6.1.4 El solicitante, patrocinador y/o investigador
pueden ser invitados a presentar la propuesta o a
profundizar en cuestiones específicas del mismo;
6.1.5 Los consultores independientes pueden ser
invitados a las reuniones o a presentar comentarios
escritos, sujetos a los acuerdos de confidencialidad
aplicables al resto de los miembros del CE.

6.2.1.4 Criterios para el retiro prematuro de participantes de la investigación;
6.2.1.5 Criterios para suspender o terminar completamente la investigación;
6.2.1.6 Disposiciones adecuadas para monitorizar
y auditar el desarrollo de la investigación, incluyendo la constitución de una junta de monitorización
de la seguridad de los datos;
6.2.1.7 Lo adecuado del sitio de la investigación,
incluyendo equipo de apoyo, instalaciones disponibles y procedimientos de urgencia;
6.2.1.8 La forma en que los resultados de la investigación serán reportados y publicados.

6.2 Elementos de la revisión

6.2.3 Cuidado y protección de los participantes en
la investigación
6.2.3.1 Lo adecuado del investigador en cuanto a
su acreditación académica y la experiencia del investigador o investigadores del estudio propuesto;
6.2.3.2 Especificar el plan, en caso de haberlo,
para interrumpir o negar terapias estandarizadas para
la investigación propuesta, y la justificación para
tal acción;
6.2.3.3 La atención médica que será proporcionada a los participantes en la la investigación durante
y después de la misma;
6.2.3.4 Lo adecuado de la supervisión médica y
el apoyo psicosocial para los participantes en la investigación;
6.2.3.5 Pasos que deberán llevarse a cabo en caso
de que los participantes en la investigación se retiren voluntariamente durante el curso de ésta;
6.2.3.6 Los criterios para extender el acceso, para
el uso de urgencia y/o para el uso previo a su
comercialización y reglamentación, de los productos del estudio;
6.2.3.7 Los procedimientos, en caso de ser necesarios, para informar al médico general (médico familiar o de cabecera) del participante de la investigación, incluyendo los procedimientos para obtener

La tarea principal de un CE es la revisión de propuestas de investigación y de su documentación
de apoyo, dando atención especial al proceso de
consentimiento informado, a la documentación, y a
la viabilidad y lo de adecuado del protocolo. Los
CE deben tener en cuenta revisiones científicas previas, si las hay, así como los requerimientos de las
leyes y reglamentos aplicables. Los siguientes elementos deben ser considerados cuando sean aplicables:
6.2.1 Diseño científico y conducción del estudio
6.2.1.1 Lo adecuado del diseño del estudio en relación con sus objetivos, la metodología estadística (incluyendo el cálculo del tamaño de la muestra), y el potencial para alcanzar conclusiones
sólidas con el menor número de participantes en la
investigación;
6.2.1.2 El peso de la justificación de riesgos previsibles e inconvenientes, contra los beneficios anticipados para los participantes y las comunidades
comprometidas y a las cuales concierne la investigación;
6.2.1.3 La justificación para el uso de grupo control;

6.2.2 Reclutamiento de participantes en la investigación
6.2.2.1 Características de la población de la que
se extraerán los participantes de la investigación (incluyendo sexo, edad, educación, nivel económico
y etnia);
6.2.2.2 Los medios por los cuales el contacto inicial y el reclutamiento serán conducidos;
6.2.2.3 Los medios por los cuales la información
completa será comunicada a los y las potenciales
participantes de la investigación o sus representantes;
6.2.2.4 Criterios de inclusión de los participantes
de la investigación;
6.2.2.5 Criterios de exclusión de los participantes
de la investigación.
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el consentimiento del participante para informar a
su médico;
6.2.3.8 Descripción de los planes para permitir la
disponibilidad del producto del estudio a los participantes de la investigación, una vez que ésta concluya;
6.2.3.9 Descripción de cualquier costo económico que pudiera haber para los participantes en la
investigación;
6.2.3.10 Recompensas y compensaciones a los
participantes en la investigación (incluyendo dinero, servicios, y/o regalos);
6.2.3.11 Medidas para compensación/tratamiento
en el caso de daño/invalidez/muerte del participante atribuible a su participación en la investigación;
6.2.3.12 Convenios de seguro e indemnización.
6.2.4 Protección de la confidencialidad del participante en la investigación
6.2.4.1 Relación de las personas que tendrán acceso a los datos personales de los participantes en
la investigación, incluyendo historias clínicas y
muestras biológicas;
6.2.4.2 Medidas que se llevarán a cabo para asegurar la confidencialidad y seguridad de la información personal de los participantes en la investigación.
6.2.5 Proceso de consentimiento informado
6.2.5.1 Descripción completa del proceso para obtener el consentimiento informado, incluyendo la
identificación de los responsables de obtener el consentimiento;
6.2.5.2 Lo adecuado, completo y comprensible de
la información escrita y oral que se dará a los participantes en la investigación y, cuando sea necesario, a su(s) representante(s) legal(es);
6.2.5.3 Clara justificación para incluir en la investigación a individuos que no puedan dar su consentimiento, y una descripción completa de los arreglos para obtener el consentimiento o autorización
de la participación de dichos individuos;
6.2.5.4 Seguridad de que los participantes recibirán información conforme se vaya haciendo disponible, relacionada con su participación durante
el curso de la investigación (incluyendo sus derechos, seguridad y bienestar);
6.2.5.5 Las arreglos dispuestos para recibir y responder preguntas y quejas de los participantes o
de sus representantes durante el curso de la investigación.
6.2.6 Consideraciones comunitarias
6.2.6.1 Impacto y relevancia de la investigación
sobre las comunidades de las cuales serán elegidos
los participantes en la investigación, así como para
aquellas a quienes concierne la investigación;
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6.2.6.2 Pasos y medidas tomados para consultar
con las comunidades involucradas durante el proceso de diseño de la investigación;
6.2.6.3 Influencia de la comunidad en el consentimiento de los individuos;
6.2.6.4 Consultas a la comunidad propuestas durante el curso de la investigación;
6.2.6.5 Medida en la que la investigación contribuye a la capacitación de recursos humanos y materiales, incluyendo el mejoramiento del sistema de
salud, a la investigación, y a la posibilidad de responder a necesidades de salud pública;
6.2.6.6 Descripción de la disponibilidad y asequibilidad de cualquier producto exitoso del estudio
que sea útil a las comunidades involucradas, después de la investigación;
6.2.6.7 La manera en que los resultados de la investigación se harán disponibles a los participantes
en la investigación y a las comunidades involucradas.
6.3 Revisión expedita
Los CE deben establecer procedimientos para revisiones expeditas de propuestas de investigación.
Estos procedimientos deben especificar lo siguiente:
6.3.1 Naturaleza de las solicitudes, enmiendas, y
otras consideraciones que sean elegibles para el
procedimiento de revisión expedita;
6.3.2 Quórum necesario para la revisión expedita;
6.3.3 Estatus de las decisiones tomadas en la revisión expedita (ej.: sujeto a confirmación por el CE
en pleno o no).
7. Toma de decisiones
Para tomar decisiones sobre las solicitudes para
la revisión ética de investigación biomédica, un CE
debe tomar en consideración lo siguiente:
7.1 El retiro de un miembro de la reunión para el
procedimiento de decisión, en la eventualidad de
que una solicitud pueda ser causa de un conflicto
de intereses con dicho miembro; dicho conflicto se
le indicará al presidente antes de la revisión de la
solicitud y se procederá a registrarlo en las minutas;
7.2 Una decisión sólo puede ser tomada cuando
se ha podido disponer de tiempo suficiente para la
revisión y discusión de una solicitud, la discusión
llevada a cabo únicamente entre el personal del CE,
sin la presencia de no miembros en la reunión (ej.:
el investigador, representante del patrocinador, consultantes independientes);
7.3 Las decisiones sólo deberán ser tomadas cuando el quórum esté presente (como está estipulado en
los procedimientos operativos escritos del CE);
7.4 Antes de que se tome una decisión debe considerarse que estén completos los documentos requeridos para la completa revisión de la solicitud,
así como los elementos relevantes mencionados arriba (ver 6.2);
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7.5 Sólo los miembros que realicen la revisión deben participar en la decisión;
7.6 Debe haber un método predefinido para llegar a una decisión (ej.: por consenso, por voto); es
recomendable, cuando sea posible, que las decisiones a que se llegue sean por consenso; cuando parece poco probable el consenso, es recomendable
la votación del CE;
7.7 Pueden adjuntarse a la decisión, sugerencias
sin carácter de obligatorias;
7.8 En el caso de decisiones condicionadas, deben darse sugerencias claras para la revisión, y
debe especificarse el procedimiento para someter a
revisión nuevamente la solicitud;
7.9 Una decisión negativa a una solicitud debe
ser fundamentada con razones claramente manifestadas.

dad de notificar al CE en el caso de enmiendas al
material de reclutamiento, a la información para los
potenciales participantes en la investigación, o al
formato de consentimiento informado; la necesidad
de reportar eventos adversos serios e inesperados
relacionados con la conducción del estudio; la necesidad de reportar circunstancias no esperadas, la
terminación del estudio, o decisiones significativas
tomadas por otros CE; la información que el CE espera recibir para poner en práctica la revisión en curso; el resumen o reporte final;
8.12 El programa/plan del CE para la revisión en
curso;
8.13 En el caso de una decisión negativa, indicar
claramente las razones de la decisión;
8.14 Fecha y firma del presidente (u otra persona
autorizada) del CE.

8 Comunicación de una decisión
Una decisión debe ser comunicada por escrito al
solicitante de acuerdo a los procedimientos del CE,
preferentemente dentro de un periodo de dos semanas después de la reunión en la que la decisión
fue tomada. La comunicación de la decisión debe
incluir, pero no estar limitada a lo siguiente:
8.1 El título exacto de la propuesta de investigación revisada;
8.2 La clara identificación del protocolo de la investigación propuesta, o de la enmienda; la fecha y
el número de la versión (en su caso), sobre la que
se basó la decisión;
8.3 Los nombres y, cuando sea posible, los números específicos de identificación (número de versión/ fechas) de los documentos revisados, incluyendo la hoja y material informativo para el
participante potencial en la investigación, y la forma de consentimiento informado;
8.4 El nombre y título del solicitante;
8.5 El nombre de la institución y sede de la investigación;
8.6 La fecha y lugar de la decisión;
8.7 El nombre del CE que tomó la decisión;
8.8 Una clara declaración de la decisión tomada;
8.9 Sugerencias del CE;
8.10 En el caso de una decisión condicionada, los
requerimientos del CE, incluyendo sugerencias para
la revisión y el procedimiento para revisar nuevamente la solicitud;
8.11 En el caso de una decisión positiva, una declaración de las responsabilidades del solicitante;
por ejemplo, la confirmación de aceptación de cualquiera de los requisitos impuestos por el CE; entrega de reporte(s) de los avances; la necesidad de notificar al CE en el caso de enmiendas al protocolo
(no las enmiendas que involucren sólo aspectos
logísticos o administrativos del estudio); la necesi-

9. Seguimiento
El CE debe establecer procedimientos para el seguimiento del progreso de todos los estudios a los
que se respondió con una decisión positiva, desde
el momento en que la decisión fue tomada, hasta la
terminación de la investigación. Las líneas de comunicación en curso entre el CE y el investigador
deben estar claramente especificadas. El procedimiento de seguimiento debe tomar en consideración
lo siguiente:
9.1 Los requisitos de quórum, el procedimiento
de revisión, y el procedimiento de comunicación
para revisiones de seguimiento, que pueden diferir
de los requisitos y procedimientos para la decisión
inicial sobre la solicitud;
9.2 El intervalo de las revisiones de seguimiento
debe ser determinado por la naturaleza y los eventos de los diversos proyectos de investigación, aun
cuando cada protocolo debe someterse a una revisión de seguimiento al menos una vez por año;
9.3 Las instancias o eventos siguientes requieren de la revisión de seguimiento del estudio:
a) Cualquier enmienda del protocolo que eventualmente pudiera o que claramente afecte los derechos, seguridad y/o bienestar de los participantes
en la investigación, o la conducción del estudio;
b) Eventos adversos serios e inesperados relacionados con la conducción del estudio o el producto del estudio, y la consiguiente respuesta por
parte de los investigadores, patrocinadores y agencias reguladoras;
c) Cualquier evento o nueva información que pueda afectar la proporción de beneficio/riesgo del estudio;
9.4 Debe emitirse y comunicarse al solicitante la
decisión de revisión de seguimiento, indicando la
modificación, suspensión o revocación de la decisión original del CE, o bien la confirmación de que
la decisión es aún válida y vigente;
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9.5 En el caso de suspensión/terminación prematura del estudio, el solicitante debe notificar al CE
las razones para la suspensión/terminación, y debe
entregar al CE un resumen de los resultados obtenidos en el estudio prematuramente suspendido/terminado;
9.6 El CE debe recibir notificación del solicitante
al momento de completar un estudio;
9.7 El CE debe recibir copia del resumen final o el
reporte final de un estudio.
10. Documentación y archivo
Toda la documentación y las comunicaciones de
un CE deben fecharse, numerarse y archivarse de
acuerdo a los procedimientos escritos. Se requiere
una definición del procedimiento de acceso y recuperación (incluyendo personas autorizadas) a los
diferentes documentos, expedientes y archivos.
Es recomendable que los documentos sean archivados por un período mínimo de 3 años después
de haberse completado el estudio.
Los documentos que deben archivarse incluyen,
pero no se limitan a:
10.1 La constitución, procedimientos operativos
escritos del CE, reglamento y los reportes normales
(anuales);
10.2 El currículum vítae de todos los miembros del
CE;
10.3 Un registro de todos los ingresos y gastos
del CE, incluyendo préstamos y reembolsos hechos
al secretariado y miembros del CE;
10.4 Las guías establecidas y publicadas por el
CE para la elaboración de una solicitud;
10.5 La programación de reuniones del CE;
10.6 Las minutas de las reuniones del CE;
10.7 Una copia de todo el material enviado por el
solicitante;
10.8 La correspondencia de los miembros del CE
con los solicitantes o con los involucrados con la
solicitud, decisión, y seguimiento;
10.9 Una copia de la decisión y de cualquier
sugerencia(s) o requisito(s) enviado(s) al solicitante;
10.10 Toda la documentación escrita recibida durante el seguimiento;
10.11 La notificación de consumación, suspensión
prematura, o terminación prematura de un estudio;
10.12 El resumen final o reporte final del estudio.
GLOSARIO
Las definiciones proporcionadas dentro de este
glosario indican el sentido en el que son utilizados
los términos en estas guías. Los términos pueden
tener diferentes significados en otros contextos.
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Comunidad
Una comunidad es un grupo de personas que tienen cierta identidad, debido a que comparten intereses comunes o una proximidad. Una comunidad
puede identificarse como un grupo de personas que
viven en la misma aldea, pueblo o país, y que comparten una proximidad geográfica. Por otro lado, una
comunidad puede identificarse como un grupo de
personas que comparten valores, intereses o enfermedades comunes.
Conflicto de interés
Un conflicto de interés se presenta cuando un
miembro (miembros) del CE tiene intereses con respecto a una específica solicitud para revisión, que
pueden comprometer su desempeño en cuanto a la
obligación de proporcionar una evaluación libre e
independiente de la investigación, enfocada a la
protección de los participantes en la investigación.
Los conflictos de interés pueden presentarse cuando un miembro del CE tiene relación financiera, material, institucional o social con la investigación.
Decisión
Respuesta (ya sea positiva, condicionada o negativa) de un CE a una solicitud después de la revisión, en la cual se emite la posición del CE sobre la
validez ética del estudio propuesto.
Enmienda de protocolo
Descripción escrita de un cambio o de una aclaración formal a un protocolo.
Investigador
Científico calificado que asume la responsabilidad
científica y ética, ya sea en nombre propio o en el
de una organización/compañía, de la integridad ética y científica de un proyecto de investigación en
un sitio específico o grupo de sitios. En algunas
instancias, un coordinador o un investigador principal puede ser nombrado como el líder responsable de un equipo de coinvestigadores.
Participante en la investigación
Individuo que participa en un proyecto de investigación biomédica, ya sea como un receptor directo de una intervención (ej.: producto del estudio o
procedimiento invasivo), como un control, o a través de la observación. El individuo puede ser una
persona sana que voluntariamente participa en la
investigación; o una persona con una condición no
relacionada a la investigación en proceso que voluntariamente participa; o una persona (generalmente
un paciente) cuya condición es relevante para el uso
del producto estudiado o para las preguntas que
están siendo investigadas.
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Patrocinador
Individuo, compañía, institución u organización,
que toma la responsabilidad del inicio, administración y/o financiamiento de un proyecto de investigación.
Protocolo
Documento que proporciona los antecedentes,
razones y objetivo(s) de un proyecto de investigación biomédica, y describe su diseño, metodología
y organización, incluyendo consideraciones éticas
y estadísticas. Algunas de estas consideraciones
pueden ser proporcionadas en otros documentos a
los que se haga referencia en el protocolo.
Requisitos
En el contexto de las decisiones, los requisitos
son elementos obligatorios que expresan y contemplan consideraciones éticas cuya implementación es
considerada como indispensable y obligatoria por
parte de los comités de ética para poder llevar a
cabo la investigación.
Solicitante
Investigador calificado que asume la responsabilidad científica y ética de un proyecto de investigación, ya sea en nombre propio o en el de una organización/compañía, solicitando la aprobación del
comité de ética a través de una solicitud formal.
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1995: 97-137.
World Medical Association, Declaration of
Helsinki: Recommendations Guiding Physicians in
Biomedical Research Involving Human Subjects
Adopted by the 18th World Medical Assembly,
Helsinki, Finland, June 1964. Amended by the 29th
World Medical Assembly, Tokyo, Japan, October
1975; the 35th World Medical Assembly, Venice,
Italy, October 1983; the 41st World Medical
Assembly, Hong Kong, September 1989; and the
48th General Assembly, Somerset West, Republic of
South Africa, October 1996.
World Medical Association, Declaration of
Lisbon on the Rights of the patient Adopted by the
34th World Medical Assembly, Lisbon, Portugal,
September/October 1981, and amended by the 47th
General Assembly, Bali, Indonesia, September 1995.

Sugerencia
Consideración no obligatoria adjunta a la decisión, que intenta proporcionar asistencia ética a
aquellos involucrados en la investigación.
DOCUMENTOS DE APOYO
Council for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS), in collaboration with the World
Health Organization (WHO). International Ethical
Guidelines for Biomedical Research Involving
Human Subjects. Geneva 1993.
Council for International Organizations of Medical
Sciences (CIOMS). International Guidelines for
Ethical Review of Epidemiological Studies. Geneva
1991.
Council of Europe. Convention for the Protection
of Human Rights and Dignity of the Human Being
with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and
Biomedicine European Treaty Series- No. 164.
Oviedo, 4 April 1997.
Department of Health, Education, and Welfare,
Office of the Secretary, Protection of Human
Subjects. Belmont Report: Ethical Principles and
Guidelines for the Protection of Human Subjects
of Research. Report of the National Committee far

GUIAS OPERACIONALES PARA COMITES
DE ETICA QUE EVALUAN INVESTIGACION
BIOMEDICA
UNP/World Bank/WHO
Special Programme for Research & Training
In Tropical Diseases (TDR)
Comités
Equipo Internacional de Trabajo
Solomon Benatar, Sudáfrica
Chifumbe Chintu, Zambia
Francis P Crawley, Bélgica (presidente)
Dafna Feinholz, México
Christine Grady, E.U.A.
Direceau Greco, Brasil
Hakima Himmich, Marruecos
Andrew Kitua, Tanzania
Olga Kubar, Rusia
Mary Ann Lansang, Filipinas
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Secretariado
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Juntra Karbwang, TDR OMS (coordinadora del
proyecto)
Howard Engers, TDR OMS
David Griffin, OMS
Tikki Pang, OMS
Daniel Wikler, OMS
Myint Htwe, SEARO, OMS
Chen Ken, WPRO, OMS
Abdelhay Mechbal, EMRO, OMS
Antoine Kaboré, AFRO, WHO
Alberto Pellegrini-Filho, AMRO, OMS
Mariam Maluwa, UNAIDS
Claire Pattou, UNAIDS
John Bryant, CIOMS
Ryuichi Ida, UNESCO
Delon Human, WMA

Las Guías Operacionales para Comités de Etica que Evalúan la Investigación Biomédica son
producto de una amplia consulta internacional que
se inició en agosto de 1999 en el Seminar on the
Ethical Review of Clinical Research in Asian &
Western Pacific Countries organizado por el Special
Programme for Research & Training in Tropical
Diseases (TDR) en Chiang Mai, Tailandia. Los participantes en el seminario expresaron la necesidad
de contar con orientación internacional sobre la
constitución y operación de los Comités de Etica.
El primer borrador de estas guías fue discutido
en el taller para miembros de African Ethical Review
Committees organizado por TDR WHO y el African
Malaria Vaccine Testing Network en Arusha,
Tanzania, el 5 de noviembre de 1999.
El borrador se presentó de manera subsiguiente
en el Interim Meeting of the Forum for Ethical
Review Committees in the Asia / Western Pacific
Regions (FERCAP) en Bethesda, MD, Estados Unidos, en noviembre de 1999. Además, fue distribuido para su revisión y evaluación en el Global Forum
for Bioethics in Research, organizado por los Institutos Nacionales de Estados Unidos (NIH) y la
OMS en Bethesda del 7 al 10 de noviembre de 1999.
Una vez finalizada esta primera etapa de consulta se procedió a realizar una nueva versión con base
en las observaciones y sugerencias recibidas y una
vez terminada, se distribuyó muy ampliamente para
ser comentada una vez más.
El documento siguió desarrollándose bajo los
auspicios de los miembros de un secretariado compuesto por representantes de la WHO, UNAIDS,
CIOMS, UNESCO y WMA. La responsabilidad de
redactar el documento se le confirió a 14 expertos
de diferentes continentes representantes de una
amplia gama de disciplinas dentro de la investigación biomédica y la bioética. El proceso de consulta se llevó a cabo a través de representantes de diversos organismos tales como The African Malaria
Vaccine Testing Network, Council of Europe,
European Commission, European Medicines
Evaluation Agency, National Institutes of Health
(USA), Food & Drug Administration (EUA), Office
for Protection from Research Risks (EUA), Centers
for Disease Control and Prevention (EUA), National
Council on Ethics in Human Research (Canadá),
Faculty of Pharmaceutical Medicine (Gran Bretaña),
European Organization for Research & Treatment
of Cancer, International Federation of Pharmaceutical
Physicians, Foundation Marcel Mérieux, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers’
Associations, International Conference on Harmonization, and European Forum for Good Clinical
Practice. Además, el texto de este segundo borrador fue ampliamente distribuido entre organizaciones de comités de ética en Europa y Estados Uni-
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Odette Morin Carpentier, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers’ Associations
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USA
Melody H. Lin, Office for Protection from
Research Risks (OPRR), USA
Dixie Snider, Centers for Disease Control and
Prevention, USA
Henry Dinsdale, National Council on Ethics in
Human Research, Canadá
Elaine Gadd, Sterring Committee on Bioethics,
Council of Europe
Laurence Cordier, European Commission
Fergus Sweeney, European Medicines Evaluation
Agency
Betty Dodet, Fondation Marcel Mérieux
Kries De Clerck, European Forum for Good
Clinical Practice
Jean-Mare Husson, International Federation of
Associations of Pharmaceutical Physicians
Denis Lacombe, European Organization for
Research & Treatment of Cancer
Frank Wells, Faculty of Pharmaceutical Medicine, UK
Frédérick Gay, Regional Malaria Control
Programme in Cambodia, Laos and Vietnam,
European Commission
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dos, así como entre expertos en el campo de la ética en investigación biomédica. El 2 de enero de
2000 se preparó una nueva versión que se distribuyó a los miembros que formaban parte del equipo internacional de redactores, el secretariado y
los consultores asociados, así como a otros colaboradores que habían comentado el documento
anteriormente y a aquellos que mostraron interés
por el proyecto.
Una vez que se recibieron una gran cantidad de
comentarios muy detallados de las diversas organizaciones de Comités de Etica y expertos en bioética
de diversas partes del mundo, el texto se discutió
ampliamente en el Meeting on Guidelines and Standard Operativa Procedures for Ethical-Review
Committeess que tuvo lugar en Bangkok en enero
del 2000. Los participantes en esta reunión provenían de Africa, Asia, América Latina, Norteamérica
y Europa, de organismos internacionales tales como
WHO, UNAIDS, UNESCO, CIOMS, EFGCP y IFPM,
así como de universidades e instituciones dedicadas a la investigación. La deliberación final se llevó
a cabo en una reunión dedicada expresamente para
estos fines: Drafting Meeting el 13 de enero de 2000
en Bangkok. Después del Drafting Meeting se solicitó un bloque más de comentarios y éstos se integraron al documento final.
El propósito de este proceso de amplia consulta
fue asegurar una cobertura extensa del conocimiento y la experiencia internacional, de paises desarrollados y en vías de desarrollo, así como de organizaciones e instituciones con diversos grados de
peritaje y experiencia. Este proceso contribuyó también a preparar y facilitar las condiciones para diseminar el texto final a través de un proceso internacional de capacitación con el objeto de fortalecer
las infraestructuras locales y nacionales de la revisión ética a lo largo de todo el mundo.
Las Operational Guidelines for Ethics
Committees That Review Biomedical Research
(Guías Operacionales para Comités de Etica que
Evalúan Investigación Biomédica), son propuestas
por OMS y por CIOMS, como un apoyo para el mejoramiento de la organización, la calidad y los
estándares de revisión ética en todo el mundo.
Estas guías toman en cuenta las prácticas actuales a la vez que sugieren una orientación para lograr una aproximación –armonizada con otras guías–
al estado del arte de la evaluación ética.
La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas y el Caribe, estableció en 1994
el Programa Regional de Bioética para el Desarrollo,
Apoyo e Implementación de Iniciativas Bioéticas en
la Región de Latinoamérica y el Caribe. El programa, situado en Santiago de Chile, pertenece a la División de Salud y Desarrollo Humano, y sirve a los
países e instituciones de la región. Su director es el
doctor Fernando Lolas.
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Dirección: Providencia 1017, Piso 7, Santiago de
Chile, Chile. Teléfono: 56-2-236 0330 Fax: 56-2-346
7219.
Correo electrónico: bioetica@chi.ops-oms.org
Página Internet: http://www.paho.org
Comentarios y sugerencias sobre cualquier aspecto relacionado con las presentes guías son esperados y bienvenidos para ser considerados en futuras
revisiones del documento. Favor de dirigirse a:
Dr. Juntra Karbwang
Clinical Coordinator
Product Research and Development
TDR/CDS/WHO
CH-1211 Geneva (Ginebra) 27
Switzerland (Suiza)
Tel (41) 22 791 3867/8
Fax (41) 22 791 4854
E-mail: karbwangj@who.ch
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
normar el funcionamiento de los Comités de Etica
de la Investigación en Salud en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Los Comités de Etica de la Investigación
en Salud (CEIS) tienen por objeto salvaguardar los
derechos, la dignidad y el bienestar de los sujetos
de investigación en salud.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se adoptan, como principios generales de ética de la investigación en salud, los “Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial”, 1964, con sus enmiendas de 1975, 1983,
1989, 1996 y 2000.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se adoptan, como guía los requisitos mínimos de acreditación, constitución, funcionamiento y criterios de
evaluación de los Comités de Etica de la Investigación en Salud, la Guía operacional para comités
de ética que evalúan la investigación biomédica,
Ginebra, 2000 (PNUD/BM/OMS) y su Guía complementaria sobre supervisión y evaluación de prácticas de revisión ética, Ginebra, 2002 (OMS/TDR).
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de esta ley
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, en
cuyo ámbito funcionará la Dirección Nacional de
Registro, Acreditación y Supervisión de los Comités de Etica de la Investigación en Salud.
Art. 6° – Serán funciones de la Dirección Nacional de Acreditación, Registro y Supervisión de los
Comités de Etica de la Investigación en Salud:
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a) Crear un registro nacional de comités de ética de la investigación en salud, en el cual
deberán inscribirse los CEIS existentes o por
crearse;
b) Acreditar que la constitución, el funcionamiento y los criterios de evaluación de los
CEIS se ajusten a los principios y guías estipulados en los artículos 3° y 4° de la presente ley;
c) Supervisar el funcionamiento de los CEIS
para garantizar el cumplimiento permanente
de lo establecido en la presente ley;
d) Dictar las sanciones correspondientes en
caso de incumplimiento de la presente ley.
Art. 7° – Los CEIS deberán someterse a los requisitos de registro, acreditación y supervisión de la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – La acreditación de los CEIS deberá renovarse cada tres (3) años.
Art. 9° – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley hará a los CEIS pasibles de las siguientes sanciones por parte de la autoridad de aplicación, sin perjuicio de las causas judiciales que
puedan originarse:
a) Apercibimientos;
b) Suspensiones;
c) Multas en los montos que establezca la reglamentación de la presente ley;
d) Desacreditaciones.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los 180 días corridos desde su sanción.
Art. 11. – Invítase a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gustavo J. A. Canteros. – Elda S. Agüero.
– Graciela Camaño. – Carlos G.
Macchi. – Mario R. Negri. – Osvaldo
M. Nemirovsci. – Graciela Z. Rosso. –
Víctor Zimmermann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vertiginoso avance científico y tecnológico registrado en los últimos años en el ámbito de la salud,
y en la práctica de la medicina en particular, reabre
permanentemente el ya tradicional cuestionamiento
ético sobre las implicancias éticas del progreso científico.
Desde el punto de vista del progreso de la ciencia en general, esta amplia cuestión es pasible de
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permanentes replanteos y permanece abierta al debate. Pero, en la práctica médica en particular, se ha
arribado a algunos consensos y estándares internacionales que establecen los límites de la investigación y las pautas de protección de los sujetos de
la investigación, en salvaguarda de sus derechos y
su dignidad.
Uno de estos estándares es la Declaración de
Helsinki, un documento oficial de la Asociación Médica Mundial que fue adoptada inicialmente en 1964
en Helsinki, Finlandia. La declaración fue posteriormente actualizada y modificada por la 29ª Asamblea
Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre de 1975; por
la 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre de 1983; por la 41ª Asamblea Médica Mundial,
Hong Kong, septiembre de 1989; por la 48ª Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial, Somerset
West, Sudáfrica, octubre de 1996 y recientemente, en
octubre del 2000, se produjo la última modificación
propuesta en Escocia. Se trata de un documento fundamental que fija pautas de ética en investigación
biomédica clínica y no clínica, y tiene una influencia
incuestionable en la formulación de códigos de conducta y legislaciones internacionales, nacionales y regionales.
Pensar el progreso desde una perspectiva moral
implica el establecimiento de normas éticas que regulen la investigación clínica. El presente proyecto plantea le necesidad de que el Estado nacional asuma una
responsabilidad reguladora apuntando a la protección
de los sujetos de investigación en salud, ante la carencia de normativas específicas al respecto.
En nuestro país existen diferentes normas que regulan la investigación clínica y farmacológica; en
tal sentido la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
dictó la disposición ANMAT 5.330/97 que aprueba
el régimen de buenas prácticas de investigación en
estudios de farmacología clínica, que incorporó algunas recomendaciones internacionales, entre ellas
la aprobación previa de los ensayos por comités de
ética independientes a las personas que conducen
las investigaciones y aspectos vinculados al consentimiento del paciente.
El presente proyecto apunta, precisamente, a
normar el funcionamiento de los comités de ética
de la investigación en salud. Si es verdad que pensar el progreso desde una perspectiva moral implica el establecimiento de normas éticas que regulen
la investigación clínica, si es verdad también que
existen determinados derechos de los pacientes o
sujetos de investigación médica, entonces intentamos concretar este enunciado, planteando la necesidad de que el Estado nacional asuma una responsabilidad reguladora apuntando a la protección
efectiva de los sujetos de investigación, ante la carencia de normativas específicas.
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El respeto a las personas, el principio de autonomía, la búsqueda del bien reflejada en los principios
de beneficencia y no maleficencia y el principio de
justicia constituyen los pilares fundamentales de
esta iniciativa. Normar el funcionamiento de los comités de ética de la investigación en salud es un
primer paso, pero fundamental, en el sentido propuesto, a partir una ordenación técnica que permita
uniformar el modo en que cumplen con su objetivo
de salvaguardar los derechos y el bienestar de los
pacientes, jerarquizando así a la sociedad en el respeto de la dignidad humana en el proceso de avance de una ciencia humanizada.
Por ello es necesario desarrollar un sistema de
acreditación, como una manera de reconocer formalmente y respaldar oficialmente la competencia y capacidad de los CEIS en la consideración ética del
desarrollo científico en las instituciones, factor decisivo en la protección de los pacientes.
La investigación en salud –concebida genéricamente– está, por definición, al servicio de la humanidad, sería absurdo quedar ajenos o limitar sus beneficios. Pero tampoco se puede soslayar el riesgo
que muchas investigaciones particulares pueden
suponer para las personas en su dignidad humana.
Y este es un imperativo ético en que el Estado no
puede estar ausente.
Por todo lo expuesto, y por las razones que daremos oportunamente en las comisiones y el recinto
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gustavo J. A. Canteros. – Elda S. Agüero.
– Graciela Camaño. – Carlos G.
Macchi. – Mario R. Negri. – Osvaldo
M. Nemirovsci. – Graciela Z. Rosso. –
Víctor Zimmermann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(C.D.-61/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Productores, Comercializadores y Exportadores de
Desperdicios y Desechos de Cobre y Aluminio y
sus fundiciones y aleaciones.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Industria, Comercio
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y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, la que
deberá instrumentar el registro que se crea por la
presente ley.
Art. 3º – En el registro deberán inscribirse todas
las personas físicas y jurídicas que tengan como actividad principal o accesoria la producción, comercialización y/o exportación de desechos y desperdicios de cobre y aluminio, así como de sus
aleaciones y fundiciones.
Art. 4º – En la solicitud de inscripción se deberán consignar los datos del solicitante como nombre o razón social, domicilio, CUIT y la habilitación
municipal. Según la categoría que corresponda, deberá agregarse:
1. Para el caso de los productores:
a ) Inscripción en el Registro Industrial;
b ) Bienes producidos por la empresa;
c) Desperdicios y desechos de cobre y aluminio generados por la empresa;
d ) Cantidad anual de desperdicios y desechos
producidos.
2. Para el caso de los comercializadores:
a ) Origen de los bienes;
b ) Especificaciones técnicas de los bienes;
c) Cantidad anual comercializada en los tres (3)
últimos años.
3. Para el caso de los exportadores:
a ) Inscripción ante la Aduana como exportador/importador;
b ) Indicar las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur de los desperdicios y desechos a exportar;
c) Detallar las exportaciones realizadas en los
tres últimos años. Si es exportador habitual
detallar la cantidad anual promedio;
d ) Informar si actúa en nombre propio o por
cuenta y orden de terceros;
e) Indicar el origen de los desperdicios y desechos así como sus especificaciones técnicas, enumerando proveedores habituales
y precisando nombre, razón social, domicilio y CUIT de los mismos;
f) Presentar un certificado de legalidad fiscal
del origen de las mercaderías a exportar, que
será expedido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 5º – Recibida la solicitud de inscripción, la
autoridad de aplicación deberá resolver en el plazo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles sobre su aceptación, previo dictamen de la Dirección Nacional de
Industria sobre la condición industrial del peticionante.
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Art. 6º – La autoridad de aplicación deberá implementar una guía de trámite para la producción y exportación de acuerdo a los siguientes lineamientos:
a ) Organización por índice alfabético;
b ) Nombre del trámite con indicación del lugar
donde se realiza, horario de atención, documentación requerida, quién puede efectuarlo, servicios requeridos, arancelamiento, duración y documentación que se otorga;
c) Direcciones de todas las delegaciones;
d ) Definición del instructivo por tema u operación;
e) Implementación de sistemas de soporte magnético para informaciones, consultas e inscripciones;
f) Determinación cronograma anual de actualización de las guías de trámite.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá remitir mensualmente a la Administración Nacional de
Aduanas la nómina de las personas físicas y jurídicas inscritas en el registro.
Art. 8º – La inscripción en el registro deberá actualizarse anualmente.
Art. 9º – Sólo las personas físicas y jurídicas inscritas podrán producir, comercializar y realizar exportaciones de desperdicios y desechos de cobre y aluminio, así como de sus aleaciones y fundiciones.
Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá requerir información y realizar inspecciones en cualquiera de las etapas de producción, comercialización y
exportación de cobre y aluminio, de sus desperdicios y desechos, así como de sus aleaciones y fundiciones, con el objeto de verificar la procedencia
de los materiales utilizados.
Si la procedencia de los materiales no puede ser
determinada en forma fehaciente, debe denunciar el
hecho a la autoridad competente.
La autoridad de aplicación queda facultada para
retener los materiales no identificados.
Art. 11. – La inobservancia de los preceptos comprendidos en la presente ley será pasible de las sanciones establecidas en los artículos 277 y 278 del
Código Penal y el Código Aduanero, según corresponda.
Disposiciones transitorias
Art. 12. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias para el cumplimiento de la presente ley durante el ejercicio de entrada en vigencia de la misma.
Art. 13. – Esta norma comenzará a regir a los 30
días de su publicación, dentro de los cuales la autoridad de aplicación deberá implementar el registro.
Art. 14. – Hasta tanto se implemente el registro,
quedan suspendidas las exportaciones de desperdicios y desechos de cobre y aluminio, así como de
sus fundiciones y aleaciones.

Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.001/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL
DE INVESTIGACION DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Derecho Constitucional, el cual funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación
del Derecho Constitucional, tendrá por objeto la investigación científica tendiente a lograr la evolución
del derecho constitucional y la formación y capacitación de personas altamente calificadas para la investigación científica dentro de esta materia. Específicamente se dedicará a:
a ) Realizar investigaciones científicas y estudios en el campo de la especialidad a fin de
lograr el avance del derecho constitucional;
b ) Estimular, formar y capacitar a investigadores altamente especializados en la materia;
c) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones y trabajos que se realicen, así
como también toda la información técnica y
científica que posea acerca de los avances
alcanzados para lograr la superación del actual estado del derecho constitucional;
d ) Suscribir convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales;
e) Promover y realizar reuniones de intercambio científico tanto de carácter nacional
como internacional sobre la materia.
Art. 3º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será la autoridad de aplicación
y control, debiendo determinar la reglamentación del
Instituto Nacional de Investigación del Derecho
Constitucional.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad
de aplicación deberá proceder a la elaboración e
implementación de un plan de desarrollo estratégi-
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co, el cual tendrá como objetivo principal contemplar las estrategias, objetivos y resultados esperados en todo lo relacionado a la problemática del derecho constitucional.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nación queda facultada a reasignar la partida presupuestaria pertinente al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la presente ley. La
ley de presupuesto general de la Nación posterior
a la promulgación de la presente ley deberá contemplar todas las previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
crear en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Instituto Nacional
de Investigación del Derecho Constitucional, el cual
tendrá por objetivo la investigación científica, destinada específicamente al avance del derecho constitucional.
Este instituto deberá ocuparse, exclusivamente,
de hallar el camino para mejorar el derecho constitucional del Estado, para, de este modo, poder generar estructuras institucionales actualizadas que
cada día brinden mejores respuestas a los requerimientos de la vida de las personas en el siglo XXI.
Esto puede lograrse a través de un avance en la mejora de las instituciones que forman el gobierno del
Estado o mediante una cada vez más moderna elaboración ideológica en todo lo relativo a los conceptos de poder, territorio y población del Estado.
Del mismo modo, no sólo se deberá ocupar de
lograr un avance significativo del derecho constitucional orgánico, sino también del derecho constitucional dogmático, es decir, el relacionado con las
declaraciones, derechos y garantías tendientes a
dignificar la vida de cada uno de los seres humanos. El amplio respeto a la vida humana y la no discriminación de las personas tienen que ser
profundizados mediante la investigación acerca de
los mejores y más respetables métodos para alcanzar estos fines.
El amplísimo campo de los derechos humanos
merece tener un instituto, como el que estamos
creando, que se dedique plenamente a la realización
de los objetivos expresados en el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional, así como también a
conseguir democrática, republicana y respetuosamente la realización en el campo de la realidad de
los valores (paz, libertad, amor, justicia) y de los derechos humanos de última generación.
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Todo ello lo deberá hacer en momentos en que la
idea del Estado está en el debate mundial. Las distintas teorías sobre el Estado y su constitución son tan
amplias que van desde la abolición del mismo hasta
las que sostienen que en el siglo XX han ido surgiendo distintas realidades estatales, tanto dentro de los
Estados nacionales, como por fuera de ellos.
De este modo, vemos el fortalecimiento hacia dentro de los Estados nacionales de estructuras estatales tales como las regiones, las provincias y los
municipios, entes estatales que día a día conquistan más autonomía política. Al mismo tiempo, encontramos hacia fuera de dichos Estados nacionales estructuras estatales como las integraciones
(Mercosur, CE, etcétera), los continentes, y el planeta mismo, cada una de ellas con sus respectivos
territorios, instituciones, poblaciones y poderes.
Un Estado constituido y regido por un derecho
constitucional antiguo y deficiente, no es un Estado moderno y eficiente que pueda dar respuestas
rápidas y responsables a las necesidades de paz y
armonía que las personas están necesitando en su
diario convivir.
Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos
temas con seriedad, profesionalidad, humanidad y
solidez en los conocimientos. En este sentido, tenemos que tener presente que dos de nuestros mejores juristas, constitucionalistas y tratadistas de
derecho constitucional, doctores Germán Bidart
Campos y Miguel Angel Ekmekdjian, han desaparecido físicamente recientemente dejando un vacío
difícil de llenar.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos del derecho constitucional del Estado debe
ser una de nuestras primeras preocupaciones por
formar parte como legisladores de la Nación del gobierno del Estado.
Velar por una sana edificación del derecho constitucional es proteger la buena convivencia y vida
de nuestros semejantes. Trabajar en este sentido es
evitar que los males del pobre entendimiento entre
las personas nos lleven a situaciones de muerte,
guerras, revoluciones, etcétera, que causan sufrimiento y desolación.
Los daños generados por un derecho constitucional deficiente pueden prolongarse, no sólo por
años, sino por siglos o milenios. Por ello mejorar
este campo del derecho es trabajar por la felicidad
de las personas y la grandeza del porvenir.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.002/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Rafael “Chocho”
Arancibia Laborda al cumplirse el 26 de junio de
2007 el 90° aniversario de su nacimiento, por su excelente labor como autor y compositor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26
de junio de 1917 en la provincia de San Luis,
aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de
la misma provincia y llegando a ser uno de los más
reconocidos exponentes del cancionero folclórico
cuyano. Cultivó la música desde su adolescencia
destacándose como intérprete. Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor y compositor. Es
autor de Caminito del Norte, Cuando pasa el
chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por
el “Chocho” Arancibia a la música popular puntana,
en particular, y a la del país entero, nos mueve a
presentar el presente proyecto de declaración, mediante el cual queremos brindarle un merecido reconocimiento y homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla,
Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara, Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto
Zavala y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–,
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda forma parte de
la lista de músicos que han dejado obras inolvidables para el cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el año 1940 en Radio Belgrano de Buenos
Aires, con el nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por
sí lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo
cuyano y patrio otras creaciones no menos valiosas como La potranca, Cuando pasa el chorrillero,
La calle de Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta
de los venados, entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho”
Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y
Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia
Laborda fue que sus cenizas fueran esparcidas en
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las sierras de San Luis, más precisamente en la villa
turística de El Volcán, lugar que eligió y mencionó
en una de sus canciones como el preferido para su
última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos del “Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo de amigos que quisieron cumplir su último deseo. Como dijimos, ese deseo lo dejó escrito en una
canción y consistía en que sus restos, luego de ser
incinerados, fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia, durante su existencia, le cantó a toda
la provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero, dejando hermosas, innumerables e inolvidables
composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos
siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas
como por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.003/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al equipo científico del
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),
por haber descubierto la composición del genoma
del parásito que causa la enfermedad de ChagasMazza produciendo un importante avance en el tratamiento, la salud y el bienestar de las personas
en relación con dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir un merecido homenaje a un equi-
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po de científicos argentinos integrado por Mariano
Levin, Gabriela Levy, Vivian Labovsky y Cristian
Smulski del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), el cual descubrió la composición del genoma del parásito que causa la enfermedad del mal
de Chagas. Este avance permite descifrar el genoma del parásito Trypanosoma cruzii causante de dicha enfermedad, la cual afecta a unos dos millones
de personas en el país y a unos veinte millones en
América Latina, en su mayoría pobladores rurales.
Asimismo, este logro demuestra lo que se puede
alcanzar cuando las personas se vuelcan seria, responsable y profesionalmente a la tarea de la investigación. En este caso, fruto de esta noble actividad humana, dicho equipo produjo un importante
avance en la salud y bienestar de las personas en
lo que al mal de Chagas se refiere.
Este descubrimiento es un paso muy importante
para lograr que esta enfermedad no afecte más al
ser humano, liberándolo de la misma. Por ello debemos sentirnos orgullosos de haber podido generar
dentro del espacio de nuestro país los medios y las
condiciones para que un equipo de trabajo pudiese
alcanzar un fin tan noble como es generar descubrimientos que aporten bienestar y felicidad a las
personas.
Los científicos desarrollaron un test para diagnosticar el mal que permite detectar la presencia de
los anticuerpos generados contra el parásito. Parte
de esos anticuerpos resultan nocivos para las personas afectadas por el Chagas porque los mismos
se pegan a ciertas células del corazón, deteriorando ese órgano.
Además, junto con el test, los investigadores crearon la terapia que apunta a resolver el mal provocado por el sistema de defensas del cuerpo humano.
Dicha terapia funciona como el tratamiento de
diálisis que se aplica a los enfermos que sufren insuficiencia renal. El tratamiento saca de circulación
los anticuerpos nocivos, que se adhieren al corazón a causa de esta enfermedad, con un proceso
similar al de diálisis, que permite que la sangre circule por filtros especiales por fuera del cuerpo y regrese limpia al organismo.
Es importante destacar que el producto de esta
investigación se alcanzó luego de dos décadas de
responsable trabajo.
Consideramos pertinente recordar que el mal de
Chagas fue descubierto en el año 1909 por el científico brasileño Carlos Chagas, cuyas investigaciones fueron completadas por el médico argentino
Salvador Mazza.
También, queremos manifestar expresamente que
este mal afecta, especialmente, a las poblaciones
pobres de América Latina, deteriorando lentamente
las funciones del corazón y provocando una arritmia cardíaca que puede llevar a la muerte súbita.
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La enfermedad es transmitida a través del parásito Trypanosoma cruzii que transporta un insecto
denominado vinchuca (agente vector), que habita
en los techos de paja y en las paredes sin revocar
de viviendas pobres. La bacteria llega al cuerpo humano cuando dicho insecto lo pica realizando al mismo tiempo una deposición que contiene el parásito, que luego se introduce por medio de la picadura
dejada en la piel por el insecto dentro del organismo humano. Puede contagiarse, además, por otras
vías tales como transfusiones de sangre o por el
pasaje de la misma de madre a hijo.
Los síntomas de esta enfermedad son silenciosos en los primeros tiempos y a menudo aparecen
años después de la infección, por lo que muchas
de las personas que la padecen no saben que están infectadas.
En los últimos años, las migraciones en gran escala de personas de origen latinoamericano ya infectados a otras partes del mundo, ha convertido la
enfermedad en un problema de salud pública internacional.
Gracias a científicos como los que hoy nos ocupan y de los cuales nos sentimos orgullosos, que
trabajan arduamente para que el mal de Chagas no
sea olvidado, todos podemos tener la esperanza de
que esta terrible enfermedad no nos afecte más en
un futuro cercano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-2.004/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán, de la provincia de
San Luis, al celebrarse el 149° aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2007; los cuales, por
su valentía y esfuerzo, fueron y son un ejemplo de
vida en común que se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de junio de 2007 se conmemorará
el 149° aniversario de la fundación de la ciudad de
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Concarán, en la provincia de San Luis. Consideramos necesario adherir al mismo con la intención de
brindar un merecido reconocimiento a sus habitantes quienes, por su valentía y esfuerzo, fueron y son
un ejemplo de vida en común.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de
cada uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad agropecuaria del valle central, llamado del
Conlara o Concarán, así como también de la minería
de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido,
entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer las necesidades de combustible de un país en
crecimiento. La primera guerra mundial elevó al máximo la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería extensiva. Existen oasis de riego dedicados a
cultivos diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros
tales como el sorgo, todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del Norte, un importante hospital regional y
un moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur
de la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se
supo construir en Concarán: grupo de teatro
“Concarán”, teatro del mismo nombre, sede del Encuentro Nacional de Juventud Folklórica, Ballet Folklórico Concarán. Es cuna de importantes escritores, tales
como Dora Delia Ochoa de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones
ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
El año que viene esta ciudad cumplirá ciento cincuenta años de existencia, lo cual nos debe llenar
de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino
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también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria
un pueblo tan bello.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.005/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural, deportivo y educativo el 125° aniversario de la creación
del Club Progreso de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Progreso cumple 125 años de vida con
un patrimonio histórico que evolucionó juntamente
con otra historia, la de la ciudad de Concordia.
Sus orígenes comienzan con la evolución de distintas instituciones, tanto es así, que en el año 1870
llega a la ciudad de Concordia Olegario Víctor
Andrade, quien ve que en la ciudad no había un
centro cultural ni social.
La sociedad concordiense impulsaba la creación
de un centro social, es por ello que en el año 1874
se funda lo que se denominara Casino Progreso, un
lugar de encuentro para la gente de la sociedad.
Paralelamente a esa creación, la gente que no había podido pertenecer a ese club, funda el Liceo Recreativo.
Con posterioridad, estas dos instituciones se disolvieron, y el 22 de enero de 1882 se funda el Casino Comercial que existió hasta 1910 con una intensa actividad social.
El doctor Manuel Del Cerro Requena sostenía
que la denominación Casino Comercial no era acorde a la vida de la institución. Es por ello que propone el cambio de Club Progreso.
La primera sede del club se constituyó en
Pellegrini y Mitre donde funcionó hasta el año 1933.
Posteriormente, en el año 1934 se adquiere la sede
de Pellegrini 830, donde funciona actualmente.
Es importante destacar la permanencia en estos
125 años, porque se ha sabido adaptar a las circunstancias del tiempo, y especialmente transmitir
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el espíritu del club, que ha permitido mantener de
generación en generación esta institución, delegando la representación de la misma, que es lo que ha
permitido su subsistencia.
El club ha tenido a lo largo del tiempo un espíritu
de apertura a la comunidad de Concordia, demostrando a través de su historia y permanencia que
se trata de una institución abierta a toda la comunidad.
A lo largo de estos 125 años de vida, esta institución se ha proyectado con una relevante presencia en la ciudad de Concordia, siendo centro
permanente de tertulia y de reuniones culturales, sociales, y otras destinadas a entidades benéficas,
manteniendo de esta manera el espíritu que conforma la razón de ser y la esencia del club.
La Municipalidad de Concordia siempre presente en acontecimientos culturales y sociales, en adhesión a los 125 años del Club Progreso, auspicia
la muestra fotográfica “Sombras”, organizada por la
Dirección de Cultura.
Desde el 1º de agosto del año 2006, preside el
Club Progreso el doctor Carlos José Francisco
Scham, quien se planteó como objetivo principal del
club que el mismo sea un centro de difusión cultural, social y de actividad física abierto a la comunidad de Concordia.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.006/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 51º aniversario del Hospital Pediátrico “Avelino L. Castelán”,
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
celebrado el 20 de junio de 2007.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 2007, se cumplen 51 años de la
creación del Hospital para la Madre y el Niño, actual Hospital Pediátrico “Avelino L. Castelán”, institución que se constituyó en el pilar de la atención
de la madre y en especial del niño en la zona de
influencia: Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas,
Fontana, Puerto Tirol y Margarita Belén y en un
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centro de derivación para el resto del Chaco, norte
de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa y sudoeste del Paraguay.
Es un hospital de complejidad VIII según la escala de la Organización Mundial de la Salud para
establecimientos sanitarios, acogiendo en promedio
a más de 135.000 que concurren a consultas anuales en especialidades, guardia y clínica médica
pediátrica.
La atención médica cubre los tres niveles: primaria, secundaria y terciaria y de entre los servicios
de mayor complejidad se destacan la Unidad de
Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Servicio de Oncología.
El hospital cuenta con el área médica formada por
los consultorios externos, el centro quirúrgico, emergencias y urgencias, servicio de oncología, traumatología y ortopedia, hospital de día polivalente, terapia intensiva e intermedia, clínica y recuperación
nutricional, cirugías generales en las que se incluyen
las siguientes especializaciones: neuroquirúrgicas,
oftalmológicas, otorrinolaringológicas, torácicas, abdominales, urológicas, traumatológicas, cirugía plástica y quemados, recepción de pacientes de diversas
patologías, de índole agudo-moderados: oncológicos,
respiratorios, digestivos, traumatismos diversos,
nefrológicos, cardiológicos, etcétera.
El área no médica cuenta con el área de informática y sistemas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, kinesiología, enfermería, farmacia
y tratamientos, asesoría legal, estadística, administración, trabajo social, alimentación, mantenimiento, recupero de datos y saneamiento ambiental.
Se implementa en este nosocomio el sistema de
historia clínica única informatizada, donde converge la información de pacientes de toda la provincia.
El área de preparación de medicamentos con el
que cuenta este hospital, lo coloca como uno de
los cuatro únicos nosocomios del país que tienen
un área de fraccionamiento de medicamentos bajo
las estrictas normas sanitarias; es el único de esta
parte del país que cuenta con un lugar exclusivo
para la centralización, preparación y distribución de
medicamentos que llegan al niño, asegurando su
acción terapéutica y dosis unitarias e individualizadas en cada horario y correspondiente a la prescripción médica indicada.
La Escuela de Educación Especial Nº 3, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, funciona desde 1973, en el hospital, ofreciendo educación
al niño enfermo y hospitalizado, de modo que no
se retrase en su desarrollo personal ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender a las necesidades psicológicas y sociales generadas como consecuencia de la hospitalización y de la enfermedad
que padece en concreto, evitando de esta manera
los posibles retrasos escolares.
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En 1971, al cumplir 15 años el entonces Hospital
para la Madre y el Niño, el Comité Nacional de Residencias Médicas autorizó el funcionamiento de las
residencias médicas en pediatría; actualmente cuenta con el Departamento de Docencia e Investigación,
que realiza actividades de docencia de pregrado en
la cátedra de pediatría e infectología, internado rotatorio de pediatría de la Facultad de Medicina, escuela de enfermería, técnico radiólogo, bioquímica,
licenciatura en nutrición; docencia de posgrado: residencia de pediatría, concurrencia de pediatría de
clínica pediátrica, cirugía plástica y reparadora, cardiología, oncología, hematología pediátrica y gastroenterología.
Considerando la relevancia de este nosocomio,
único por sus características en la región, es necesario reconocer los esfuerzos de todo el personal,
que diariamente trabaja con vocación de servicio y
dedicación para brindar la mejor atención, con el
máximo nivel de calidad, a madres y niños del área
de influencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.007/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la provincia del Chaco, a través del Instituto Provincial de
Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) en la Exposición Federal de la Vivienda Social, a realizarse del
11 al 15 de julio de 2007, en el predio Parque Norte
de la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Exposición Federal de la Vivienda Social que
se realizará en el salón central del predio del Parque
Norte, de la ciudad de Buenos Aires, en julio del
corriente año, expondrán los distritos de todo el país
los logros alcanzados en materia habitacional en del
marco de la implementación de los diferentes programas federales.
La provincia del Chaco ha dado respuesta favorable al Estado nacional en lo referente a vivienda
social y cada uno de sus componentes, cumpliendo en tiempo y forma con la puesta en funcionamiento y ejecución de los distintos programas
habitacionales federales.

Las empresas constructoras, proveedores de
insumos y los trabajadores de la construcción han
garantizado su colaboración para la continuidad laboral gracias a la previsibilidad demostrada por el
Instituto de Vivienda de la provincia.
Los objetivos de la exposición son la difusión en
el ámbito nacional y latinoamericano de los resultados alcanzados por todas las jurisdicciones en el
desarrollo de los distintos programas federales, como
la evaluación y reflexión tanto de los efectos sociales de inclusión generados por el acceso de la población de menores recursos a la vivienda digna, la
infraestructura básica, como la creación de empleos
y el apuntalamiento del crecimiento económico.
La exposición se desarrollará durante cinco días
en que se podrán apreciar los stands de las provincias y la Nación, además de un foro de disertaciones y talleres en un auditorio, con la participación
de invitados de todo el país y del exterior.
Promoviendo la participación de los distintos distritos del país y con la finalidad de generar los espacios para definir la política de vivienda como una
política de Estado sostenible en el tiempo, consideramos que la I Exposición Federal de la Vivienda Social servirá para la reflexión en busca de consensos
sobre aspectos y las cuestiones que aún queden pendientes de solución en nuestro país. Por lo expuesto
solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.008/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
la implementación urgente de un programa nacional de ahorro de energía, con énfasis en las áreas
dependientes de la administración nacional, en razón de la crisis que el sistema energético atraviesa,
habida cuenta del impacto negativo en diversos sectores productivos, lo que supone suspensión de
actividades, menores ingresos para los trabajadores, escasez de productos, mercado negro de combustibles e incremento de la inflación, entre otras
cuestiones que merecen la pronta atención del gobierno nacional.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como señala el Departamento de Climatología del
Servicio Meteorológico Nacional, el presente invier-
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no será mucho más frío que el pasado 2006. Por cierto, con un descenso de los promedios de 3º C respecto del año anterior, esta estación será más seca
y rigurosa, lo que impactará negativamente en la
oferta energética nacional que evidenció sus falencias con los primeros rigores climáticos en el mes
de mayo del corriente.
De forma reiterada, se informan quejas de los
usuarios de las áreas metropolitanas, de los grandes centros urbanos, alertando sobre cortes de la
energía eléctrica, en días de semana, sin que parezcan obedecer a un plan sistemático de cortes, pero
que obran como válvulas de compensación, de hecho, de un sistema energético en el que ha reinado
la falta de inversión y la captura de ganancias fáciles por parte de las empresas privatizadas, durante
la década del 90.
Se está importando combustible diésel y fuel oil
de Venezuela, porque la producción y refinación local están al límite, no pudiendo abastecer a sectores claves de la economía como el agro, que viene
denunciando la escasez de combustibles desde hace
meses, y la existencia de un incipiente mercado negro de los mismos en muchos lugares del interior.
A estos reclamos, se les han sumado los cortes
programados de provisión de gas natural a las industrias, que plantean, especialmente en aquellas
que producen alimentos como los lácteos, una peligrosa desaceleración de la producción, poniendo en
riesgo la cadena de producción que se inicia con el
ineludible ordeño cotidiano, careciendo de capacidad para el almacenamiento, y ante el riesgo de la
pérdida de la materia prima.
La escasez de gas natural también afectó la provisión de GNC con el que se moviliza buena parte del
transporte de sustancias alimenticias y los remises
y taxis de las grandes concentraciones urbanas.
A todo esto, observamos con estupor la negación de los emergentes de la crisis energética por
parte de las autoridades que no atinan a asumir su
responsabilidad de gobierno, poniendo manos a la
obra y promoviendo planes serios de ahorro y
racionalización energéticas que supongan la participación activa y consciente de toda la población.
Acompañamos desde aquí las iniciativas que impulsan, entre otros, productores de la provincia de
Santa Fe, por las que proponen un manejo responsable y conjunto de la crisis que provoca la insuficiente matriz energética, sosteniendo que es posible el ahorro de hasta el 20 % del consumo global.
Asimismo, es indispensable desarrollar una campaña que induzca al manejo solidario y responsable de la energía por parte de los particulares, que
acompañe las estrategias propuestas por diversos
sectores de la industria.
Señor presidente, las crisis suelen ser implacables,
y no dar respiro a los gobernantes que eluden dar
malas noticias, más aún en un período electoral
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como estamos viviendo. En la inteligencia de que
el emergente actual obedece a una matriz de política energética errada, diseñada a caballo de la ola
privatizadora de la década del noventa, entendemos
que el principio de toda solución se encuentra en
asumir que la crisis existe, para ordenar todos los
esfuerzos hacia las soluciones, y no destinarlos a
satisfacer la tentación de tapar el sol con una mano.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.009/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La prioridad y/o exclusividad de los
distribuidores de gas, habilitados conforme a las
disposiciones de la ley 24.076 y sus normas reglamentarias, para la provisión del servicio de distribución de gas dentro de la zona delimitada en la
respectiva habilitación, quedará limitada a las áreas
actualmente servidas, y no será aplicable para aquellas que carezcan del servicio.
Art. 2º – Reemplázanse los incisos b) y c) del
artículo 16, de la ley 24.076, por el siguiente texto:
b ) Para el caso de obras no previstas en la
respectiva habilitación, el o los interesados en su ejecución y/u operación, ya
sean estos: distribuidor, subdistribuidor,
cooperativas o terceros, deberán someter la solicitud al ente para que autorice.
Si cumpliendo con la normativa y requerimientos que a tales efectos haya
dispuesto el ente, solamente se presentara la solicitud de un interesado, el ente
resolverá la misma en un plazo de treinta (30) días.
Si hay más de un interesado en ejecutar y/u operar una misma obra y formalmente cada uno ha presentado su
solicitud al ente, cumpliendo con la
normativa y requerimientos establecidos, el ente resolverá la cuestión, en un
plazo de treinta (30) días disponiendo,
de considerarlo necesario, la realización
de una audiencia pública dentro de los
quince (15) días.
El ente queda facultado para resolver
sobre quién recaerá la responsabilidad
de ejecutar y/u operar la obra, teniendo
en cuenta:
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a ) La oportunidad en que se realizan
las presentaciones y la efectiva decisión y compromiso de materializar el proyecto por parte de los interesados; y
b ) El criterio de mayor conveniencia
para el usuario final;
c) Para el caso que una obra requiera
del aporte económico de los usuarios, el distribuidor, subdistribuidor,
cooperativa o tercero, interesado
en su ejecución y/u operación, deberá informar a los usuarios beneficiarios, dentro del plazo establecido en el artículo 28, el detalle de
cálculo y el monto de la inversión
que deberá aportar el solicitante
para que el suministro de gas sea
económicamente viable.
De no llegarse a un acuerdo al
respecto, el solicitante podrá someter la cuestión al ente, conforme a
los términos del artículo 29, el que
resolverá las condiciones bajo las
que podrá ordenar la realización de
las obras.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos precedentes, el ente dictará nuevas normativas y/o modificará las existentes, en sus partes pertinentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover y facilitar el acceso de nuevos usuarios a los servicios públicos es una finalidad ineludible del Estado nacional, atendiendo a los principios constitucionales y al concepto de servicio
público como tal. Principios incorporados en el artículo 2º de la ley 24.076, al fijar sus objetivos. Textualmente el inciso c), establece: “Propender a una
mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución
de gas natural”.
Tales objetivos fueron considerados prioridad
para la renegociación de los contratos, según el texto
del artículo 9º de la ley nacional 25.561, de emergencia pública, toda vez que dispone: “…En el caso
de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: […] 3. El interés
de los usuarios y la accesibilidad de los servicios”.
La ley 24.076 articuló un sistema acorde con los
parámetros productivos y sociales de la década pa-
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sada. La dinámica de desarrollo de nuestro país en
los últimos años, constatada en el ritmo de crecimiento y diversificación productiva, la casi plena
ocupación de los factores de producción, el incremento del nivel de vida y expansión de núcleos
poblacionales, ha generado un nivel de demanda
social en cuanto a provisión de servicios públicos,
que requiere la expansión de redes de gas para satisfacerla. Consecuentemente, actualizar la legislación vigente, sancionada hace más de catorce años,
responde a la necesidad de adecuarla a la evolución de nuestra realidad poblacional y a las finalidades sociales en ella prevista.
Conocemos, señor presidente, que a la fecha la
generalidad de las expansiones de red pendientes
de ejecución se localizan en la periferia o en zonas
alejadas de los sistemas que abastecen a los centros de mayor concentración de usuarios, coincidentes, en la mayoría de los casos, con zonas habitadas con población de bajo poder adquisitivo.
Revertir esta situación fue una finalidad de normas sancionadas por este Honorable Congreso, para
extender la red de gas existente, estableciendo herramientas financieras a través de la creación de fondos fiduciarios específicos. De tal forma, sancionamos una legislación con el espíritu de lograr que el
servicio público de gas, a través de redes, llegue a
todos los habitantes del país, instrumentando cargos específicos, a fin de que la política del acceso
general por parte de la población a los servicios públicos no fuera un acto meramente declamativo, sino
una acción concreta, otorgando para ello el financiamiento necesario.
Con esta misma vocación considero de interés
público actualizar la normativa para eliminar o reducir al mínimo posible otras barreras, artificiales, que
hoy subsisten, permitiendo incrementar el número
de usuarios a fin de lograr la universalidad del servicio.
Sabemos que es factible obtener economías de
escala, que redunden en claros beneficios económicos para los futuros usuarios, si se analiza y evalúa conjuntamente la ejecución del proyecto, con la
operación posterior de la red construida. En ese
sentido, existe una importante cantidad de
subdistribuidores, cooperativas o terceros, interesados en asumir la solución de esta problemática,
afrontando la ejecución y operación de las expansiones de redes de distribución. Para que esto ocurra deben poder competir en igualdad de condiciones y, para ello, se torna indispensable actualizar y
flexibilizar el marco legal, específicamente en lo normado en materia de expansión del sistema de distribución.
La Constitución Nacional, en su artículo 42 y refiriéndose a la protección de los usuarios y consumidores, estableció expresamente el deber de las autoridades de proveer a la defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados, al
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control de los monopolios naturales y legales, a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos. ¿Qué
sucede, entonces, cuando una actividad afecta un
servicio público, ya sea por contar con una demanda generalizada y sin competencia en la oferta, o
incide de manera fundamental en la calidad de vida
de la población, incrementando los costos de vida
de los sectores de menores ingresos, por la carencia de un servicio público como éste? Estamos entonces ante una realidad que, desde lo legal, trata
de establecer la prioridad o prevalencia, entre el interés general de la comunidad y el interés particular
relativo de los licenciatarios prestadores de un servicio. Relativo, porque pese al tiempo transcurrido
no se han realizado las obras pertinentes, ni demostrado intención de hacerlo. Estamos ante un juicio
de valor para determinar cuál es el bien jurídicamente
protegido por una determinada norma y consecuentemente, plantearnos la razonabilidad de su modificación. Otorgar una licencia para la prestación de
un servicio público, debe responder a la finalidad
de ser ejercido con el objetivo de satisfacer una necesidad social y no como la consolidación de un
privilegio.
En el concepto de servicio universal, prevalece
la noción de “mínimo garantizado” y una tendencia
a la aplicación del derecho de la concurrencia, conllevando nociones de regímenes de competencia.
La reglamentación del artículo 12 de la ley 24.076,
conforme al decreto 1.738/92, dispuso en su apartado (1): “Los distribuidores tendrán la exclusividad
para la provisión del servicio de distribución dentro de la zona delimitada en la respectiva habilitación con sujeción a: (i) el acceso de terceros según
lo autorice el ente de conformidad con el artículo
16 de la ley y su respectiva reglamentación…”. Del
texto del decreto reglamentario, surge el compromiso que asumió el Estado, merituando las circunstancias vigentes en el año 1992, de no otorgar otras
licencias similares a la del licenciatario, con la finalidad de otorgar un incentivo para alentar las inversiones, que aseguraran la provisión de gas a largo
plazo y la construcción de la infraestructura necesaria para lograr una prestación universal del servicio. Dicho incentivo hoy carece de sustentación ante
la concreta demanda social no satisfecha y como la
actividad no se puede desarrollar sin la correspondiente licencia, la mencionada exclusividad, –condicionada o relativa– pasó a constituirse en una barrera de entrada para eventuales competidores del
licenciatario. El derecho debe seguir a la realidad de
los hechos y evitar que el licenciatario pueda comportarse como monopolista artificial, en la medida
que tal exclusividad se convierta en un privilegio
confrontativo con otros derechos de orden público
que tiene nuestra población.
Señor presidente, el presente proyecto esta alineado con los objetivos de este Honorable Congreso y la prioridad del interés general de la comuni-
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dad, atendiendo al concepto de servicio público, a
sus principios de generalidad e igualdad en el acceso a los mismos. Habida cuenta del tiempo transcurrido y existiendo zonas sin servicios, no cubiertas por los adjudicatarios, resulta compatible con la
obligación de satisfacer necesidades elementales de
la población como es hoy la provisión de gas natural, habilitar la posibilidad de su cobertura por la misma empresa, compitiendo en igualdad de condiciones y sin prioridad alguna con terceros interesados,
con lo que se compatibiliza el interés general con el
particular relativo que pudieran tener los antiguos
adjudicatarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la consideración del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.010/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, efectuada el 6 de julio de 1573.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba nació bajo el propósito de
los conquistadores de encontrar una ruta que uniera la corriente del Alto Perú y el Río de la Plata. Esta
necesidad determinó la decisión de erigir la ciudad
con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía,
fundada a orillas del río Suquía el 6 de julio de 1573
por Jerónimo Luis de Cabrera.
Con el correr del tiempo, perdió ese carácter transitorio y dependiente de lo que sucedía en el Río
de la Plata, para ir construyendo una identidad definida. Así, a lo largo de su historia fue creando expresiones que la mostraron en su natural rebeldía y
en su particular mirada de la vida.
Como prueba de ello, cabe tener en cuenta el legado de los franciscanos y más tarde el de los jesuitas, quienes construyeron numerosas estancias,
rutas de comunicación que consolidaron vías comerciales, y la primera universidad del país en 1613.
A lo largo de su historia, se constituyó como la
segunda urbe más importante de la República Argentina, la principal de la zona central del país, y en
un importante centro industrial donde se desarrolló
una fuerte actividad en la rama metalúrgica, desta-
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cándose la Fábrica Militar de Aviones, grandes complejos automotores como Renault y Fiat, y numerosos establecimientos fabriles.
Conocida popularmente como “la Docta” por sus
importantes universidades o como la “Ciudad de las
Campanas” por sus numerosas iglesias, combina los
atractivos propios de los centros urbanos con un
ritmo de vida en pleno contacto con la naturaleza.
Por ello, ha sido y es uno de los núcleos principales del turismo en la Argentina, gracias al paisaje
de sus sierras, su clima, y la arquitectura colonial
combinada con modernos edificios y espacios verdes.
Quien visite la ciudad podrá recorrer su centro histórico, a través de circuitos de extraordinaria belleza,
disfrutar de una amplia oferta hotelera, de grandes
centros comerciales y por sobre todo de su belleza
natural, gracias a sus paisajes de sierras y valles.
Entendiendo que la memoria tiene efectos
actuales y determina la relación con el futuro, es que
hoy solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.011/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Expo SEPYME 2007,
organizada por la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, que se realizará del 14 al 16 de agosto próximo, de 14:00 a 20:00 horas, en el pabellón Nº 6 del
Centro de Exposiciones Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) del Ministerio de Economía y Producción de la Nación está
invitando a todas las pequeñas y medianas empresas del país a postularse para participar como
expositoras –en forma gratuita– en Expo SEPYME
2007, que se realizará del 14 al 16 de agosto próximo de 14:00 a 20:00 en el pabellón Nº 6 del Centro
de Exposiciones Costa Salguero de la ciudad de
Buenos Aires.
Expo SEPYME 2007 es un evento que estará
abierto al público en general, pymes de todo el país,
instituciones dedicadas al desarrollo empresarial y
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toda la comunidad vinculada al ámbito de negocios.
Será un ámbito oportuno para exponer las dinámicas productivas más innovadoras contenidas en
todo el entramado económico nacional.
Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán
acceder a oportunidades de negocios en el mercado interno y en el exterior, y a información acerca
de los instrumentos financieros y no financieros de
apoyo que la SEPYME pone a disposición para mejorar su desarrollo empresarial.
Como es sabido, las exposiciones son una de las
mejores herramientas de márketing para una empresa. En ellas, las pymes, como expositoras, podrán
encontrarse con potenciales compradores, socios o
proveedores.
En lo que se refiere a los beneficios otorgados
por la SEPYME, cabe destacar que las pymes que
resulten seleccionadas como expositoras accederán a:
– Un stand gratuito para promocionar sus productos o servicios, asignado por el organizador.
– La posibilidad de tener contactos directos con
potenciales compradores nacionales e internacionales, canales comerciales y consumidores directos
–visitantes de la exposición–, a través de la exposición de sus productos.
– Invitaciones sin cargo para ser enviadas a sus
clientes o invitados especiales. La entrada a la exposición será gratuita.
– Las pymes expositoras figurarán en el catálogo
oficial del evento.
En lo que se refiere a las características del stand
otorgado por SEPYME son como siguen:
– Stand de 9 m2.
– Panelería divisoria de stand, con vitrinas o estantes.
– Servicio de iluminación básica.
– Un escritorio y silla.
– Credenciales de acceso como expositores.
– Alfombrado de pasillos generales.
– Servicios de limpieza, vigilancia, médico e iluminación de áreas generales de la exposición.
– Cartel de expositor normalizado.
Cabe destacar que no están incluidos dentro de
los servicios otorgados por SEPYME los siguientes ítem, los cuales quedarán a cargo de la empresa
expositora:
– Desarrollos adicionales del stand (diferentes de
los provistos por SEPYME).
– Viáticos y pasajes.
– Flete para traslado de la mercadería a la exposición (si fuera necesario).
– Impresión de folletería propia de la empresa.
– Remuneración de las personas afectadas al
stand.
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Respecto de los criterios de selección de las empresas postulantes como expositoras, los mismos
son los siguientes:
– La feria tendrá como objetivo mostrar el desarrollo del segmento pyme y su importancia en la
(re)construcción del tejido productivo nacional.
– El máximo de empresas expositoras seleccionadas será de 120 firmas.
Las empresas se seleccionarán de acuerdo con
los ejes estratégicos definidos para la Expo SEPYME
2007. Ellos son:
– Innovación e investigación.
– Desarrollo emprendedor (empresas nuevas/jóvenes).
– Pymes y medio ambiente.
– Complejos productivos (experiencias asociativas
entre empresas).
– Exportaciones con valor agregado.
– Desarrollo regional y local.
– Se seleccionará un máximo de hasta 20 empresas por eje.
– Se priorizará la representatividad de las empresas del interior del país.
– Se tendrá en cuenta el grado de vinculación
institucional que la empresa tenga o haya tenido con
las agencias de desarrollo productivo de la Red de
Agencias de la SEPYME. Y el grado de vinculación
con organismos del Estado en general (no excluyente). Esta vinculación será comunicada –en el marco
de la exposición– en la señalética de stand de las
respectivas empresas.
– Se considerará el orden (fecha) de postulación
de la empresa.
Las empresas serán seleccionadas por un comité
evaluador de la SEPYME conformado ad hoc e integrado por representantes de SEPYME y de distintas
contrapartes institucionales que acompañan a la
SEPYME en este evento. El comité evaluador podrá
rechazar las solicitudes que, a su entender, no coincidan con el espíritu de la muestra, reservándose por
lo tanto el derecho de admisión de las mismas.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de eventos fomentan el desarrollo de las
pymes argentinas así como de las economías regionales, solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.012/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la EPSam2007, Exposición Pyme San Martín 2007, que se realizará en su
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cuarta edición anual en el parque Yrigoyen –Centro de Exposiciones Miguelete– en el municipio San
Martín, de la provincia de Buenos Aires, del 6 al 9
de septiembre de 2007
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La EPSam, Exposición Pyme San Martín, nace en
el año 2004 contando en esa oportunidad con 25.689
visitantes y 200 expositores en 5.300 m2. Para el año
2005 la cantidad de visitantes ascendió 60.916 y 400
expositores con 8.100 m2. Al año siguiente, 2006,
continuó su evolución ascendente con 112.524 visitantes y 500 expositores en 11.700 m2. Para esta
cuarta edición 2007, los organizadores se han propuesto como metas la de 600 expositores en 13.000
m2 y una proyección de asistencia de 150.000 visitantes.
A través de su perfil multisectorial, EPSam incluye la participación tanto de empresas industriales,
comerciales como de servicios, siendo los principales rubros que participaron en la última edición las
siguientes:
– Metalúrgicas.
– Muebles y maderas.
– Textil, calzado e indumentaria.
– Informática y comunicaciones.
– Autopartes.
– Servicios financieros y bancarios.
– Plásticos.
– Servicios educativos y de salud.
– Construcción.
– Productos químicos.
– Alimentos.
– Imprentas y gráficas.
La participación en el evento ofrece diferentes
ventajas a las empresas expositoras:
– Promocionar su empresa y sus productos.
– Lograr nuevos clientes y contactar proveedores.
– Establecer vínculos comerciales a nivel nacional e internacional.
– Participar en la Ronda de Negocios San Martín
2007.
En esta nueva edición se continuará desarrollando el perfil internacional de la exposición; ya en el
2006 se impulsó la vinculación comercial con el exterior a través de la participación de expositores tales como la:
– Cámara Americana de Comercio – San Pablo,
Brasil.
– Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
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– Argentinian-Lithuanian Chamber of Commerce,
Industry and Services.
– Casa de Comercio de las Provincias Argentinas
en Moscú.
– Unión de Comerciantes e Industriales Molisanos en Argentina.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de eventos fomentan el desarrollo de las
pymes argentinas así como de la economía regional
metropolitana de Buenos Aires (en particular del
conurbano bonaerense), y buscando alcanzar el mayor nivel de excelencia, solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.013/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1° – Derógase el artículo 7º, apartado 2,
de la Ley de Solidaridad Social, 24.463.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
Artículo 32: Los haberes de las prestaciones
del Régimen Previsional Público serán ajustados en forma anual en función del criterio de
movilidad aquí definido sobre la base de la actualización del nivel general de salarios y a las
posibilidades de financiamiento del sistema
previsional y del Estado nacional, a saber: se
aplicará un coeficiente de movilidad previsional (CMP) que resulta de la variación porcentual del nivel general de salarios nominales (con
base en el período anterior), sumada al promedio simple entre la variación porcentual de los
recursos previsionales y la variación porcentual de los recursos fiscales correspondientes
a la Nación sin asignación específica (ambas
en términos reales y con base en el período anterior).
CMP = var. salarios nominales + promedio
(var. recursos previsionales; var. recursos fiscales).
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional deberá ajustar los haberes previsionales y las pensiones no
contributivas con intervalos regulares y en los términos de la presente ley dentro de los sesenta días
de su publicación, a partir de los niveles vigentes
al 28 de febrero de 2007, según las previsiones de
la ley de presupuesto 2007, la ley 24.241, la ley
26.222 y normas concurrentes.
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Art. 4° – Los intervalos regulares contemplados
en artículo anterior no podrán ser mayores a los 3
meses. Se dispone que para períodos de desequilibrios acentuados –definidos como aquellos meses
que sucedan a otro mes en el que la variación porcentual del nivel general de salarios nominales registrada sea de más de 5 % respecto del período
anterior– la frecuencia de ajuste será mensual.
Art. 5° – Créase una comisión de análisis de la
sostenibilidad del sistema previsional (CASSP), que
tendrá a su cargo la evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas referentes a la previsión de
recursos, obligaciones y flujos del sistema previsional con vistas a analizar sus efectos distributivos,
garantizar su eficiencia y su sostenibilidad financiera.
Deberá también emitir dictamen sobre la necesidad
de compensar ajustes que pudieran corresponder
con carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2001.
Dicha comisión estará integrada por:
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
– 1 representante de la ANSES.
– 1 representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– 1 técnico designado por las asociaciones de jubilados y pensionados.
– 1 representante de la Superintendencia de
AFJP.
– 1 técnico designado por las asociaciones gremiales.
– 1 técnico designado por la cámara de AFJP.
La CASSP se constituirá en el plazo de 30 días
desde la sanción de la presente ley y deberá elevar
antes de los 180 días un informe y propuesta fundados al Congreso de la Nación.
Art. 6° – La ANSES determinará los montos a cancelar en virtud de la aplicación de la presente. El
Poder Ejecutivo incorporará las previsiones correspondientes incluyendo los efectos del ajuste previsto en virtud del artículo 32 de la ley 24.241 en el
presupuesto de cada ejercicio fiscal. El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de sus atribuciones,
efectuará las reasignaciones de partidas presupuestarias que sean necesarias a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.
Art. 7° – En caso de corresponder ajustes con
carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2001, según el dictamen de la CASSP previsto en el artículo
anterior, el Poder Ejecutivo nacional establecerá los
mecanismos de cancelación de los montos retroactivos correspondientes. A este fin, deberá disponer
las erogaciones que se requieran para cancelar obligaciones referidas a períodos anteriores a la fecha
de sanción de esta ley, en hasta 5 ejercicios fiscales sucesivos, debiendo entregar bonos negocia-
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bles por el total de las deudas reconocidas a este
respecto en no menos de 90 días de emitido el dictamen de la CASSP y priorizando las acreencias de
los beneficiarios de mayor edad o en condiciones
de salud críticas en primer lugar.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura complementar y perfeccionar la histórica reforma previsional
sancionada por este Congreso hace sólo 4 meses,
el 13 de febrero pasado, la cual fue precedida por
una acuciante situación enfrentada por los jubilados de nuestro país: por un lado, a raíz de las sucesivas crisis producidas en los últimos años, una gran
mayoría de ellos –los que cobraban más que la mínima– sufrían un congelamiento de larga data en sus
haberes previsionales, mientras los precios internos
subieron en la economía cerca de un 80 %. Estos
eran los “privilegiados”, los que cobraban apenas
algo más que el valor de la canasta básica de consumo.
Por otra parte, quienes se vieron “beneficiados”
por los aumentos, partían en su mayoría de haberes en niveles absurdos, estando la mínima en 2002
en el orden de los $ 200. A ellos sí el aumento les
representó más que la inflación, sin que esto bastara –sin embargo– para cubrir más que un 70 % la
canasta básica de consumo.
No obstante, el costo de vida permanece en constante aumento, y las perspectivas macroeconómicas
no clausuran la posibilidad de que esa tendencia
continúe, lo que causa que un número demasiado
grande de ellos no puedan mantenerse dignamente
sin el apoyo del núcleo familiar. Quienes no tienen
la ventaja de contar con una familia que los pueda
ayudar, afrontan carencias que deberían, cuanto
menos, escandalizarnos.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución es categórico: “jubilaciones y pensiones móviles”. Claramente garantiza la movilidad de las jubilaciones,
dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método.
Vale recordar que la movilidad significa la “adecuación de las prestaciones de Seguridad Social a
valores constantes, de tal modo que siempre mantengan el mismo –o mejor– poder adquisitivo, y cubran adecuadamente la contingencia” (Bernabé L.
Chirinos, La seguridad social y la Argentina, Ed.
Ad Hoc, 1991).
Teniendo en cuenta que el precepto constitucional de la movilidad se dirige primordialmente al legislador, él es quien tiene la facultad de establecer
los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una reglamentación que no puede alterarlo,
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sino conferirle la extensión y comprensión previstas en el texto que la enuncia, y que manda a asegurarla.
Su omisión constituye una falta grave y reprochable para este Congreso, especialmente si tenemos en cuenta que más que una facultad constituye una verdadera obligación, que como tal no puede
ser desconocida, al menos no sin sufrir las correspondientes consecuencias.
Una de las más patentes la estamos viviendo en
la actualidad: pasivos sometidos a una situación de
incertidumbre acerca de la posibilidad de que sus
haberes previsionales puedan cubrir sus necesidades en el corto plazo siquiera de modo similar al actual, y esto después de haber trabajado y aportado
toda una vida al sistema previsional. Esto se debe
al constante aumento de precios, sin correlato en
las previsiones de aumentos de los haberes.
Con esta omisión se está privando a muchos habitantes de un derecho conferido por la Ley Fundamental, y se los está sumiendo en una situación
de incertidumbre, ante una eventual marginación y
desamparo.
Asimismo, como todos sabemos, la actual situación motivó una avalancha de reclamos ante la Justicia, cuya respuesta fue categórica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en el
fallo “Badaro, Adolfo Valentín c/Administración Nacional de la Seguridad Social”, dejando muy en claro la inconstitucionalidad del actual régimen y el
llamado al Congreso para que corrija este sistema,
que, sólo en parte, fue atendida por la reforma previsional.
“La ausencia de aumentos en los haberes previsionales de $ 1.000 o superiores no se compadece
con un sistema válido de movilidad desde que la
garantía consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional tiene como finalidad acompañar a
las prestaciones en el transcurso del tiempo para
reforzarlas a medida que decae su valor con relación a los salarios de actividad. Se sigue de ello que
la falta de corrección en una medida que guarde relación con el deterioro sufrido, como acontece en
autos, configura un apartamiento del mandato del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional” (considerando 13 del fallo citado).
“Que ello no implica que resulte apropiado que
el tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa, pues la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de
alcance general y armónicas, debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer”
(consid. 16).
“Que no sólo es facultad sino también deber del
legislador fijar el contenido concreto de la garantía
constitucional en juego, teniendo en cuenta la pro-
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tección especial que la Ley Suprema ha otorgado
al conjunto de los derechos sociales, ya que en su
artículo 75, incisos 19 y 23, impone al Congreso
proveer lo conducente al desarrollo humano y al
progreso económico con justicia social, para lo cual
debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce de los derechos
reconocidos, en particular, a los ancianos, norma
que descalifica todo accionar que en la práctica
lleve a un resultado que afecte tales derechos”
(consid. 17).
“Que en las condiciones reseñadas y habida
cuenta de las relaciones que deben existir entre los
departamentos de Estado, corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las atribuciones para efectuar las correcciones
necesarias que la omisión de disponer un ajuste por
movilidad en el beneficio del actor ha llevado a
privarlo de un derecho conferido por la Ley Fundamental. Por tal causa, debe diferirse el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo
que resulte suficiente para el dictado de las disposiciones pertinentes” (consid. 19).
No es una novedad a esta altura que los cambios
económicos y financieros acaecidos desde el año
2002 produjeron importantes variaciones en los
indicadores utilizables para analizar el mantenimiento
o disminución en el nivel de vida de los jubilados,
y desde el año 2003 existe un proceso de recuperación de las variables salariales que no se reflejó en
la totalidad de las prestaciones jubilatorias.
Todos estos datos de carácter público profundizaron el deterioro del haber jubilatorio. Por su parte, también condujeron al Ejecutivo nacional a
implementar incrementos en los haberes de bolsillo
de una parte de los pasivos, mediante resoluciones,
las cuales sólo abarcaron la franja de los jubilados
con haberes inferiores a los $ 1.000.
Yo he sido y soy consciente de que la movilidad
de que se trata no es un reajuste por inflación, la
que sin ninguna duda también impacta en el bolsillo de los pasivos, sino que es una previsión con
profundo contenido social referente a la índole
sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual
es menester que sus ajustes mantengan una proporción razonable con los aumentos de ingresos de
los trabajadores.
Por eso, en 2006, meses antes de que el gobierno
comenzara a discutir la reforma previsional, presenté como senadora nacional un proyecto de ley más
ambicioso, estableciendo:
– Como monto del haber jubilatorio: el equivalente al 82 % del salario del activo.
– Como mecanismo de ajuste: una regla de ajuste claramente definida, de acuerdo a un coeficiente
técnicamente riguroso, lo cual convertiría a los ajustes en justos, previsibles y fiscalmente sostenibles.
Como digresión, valga destacar que el “82 % móvil” que elegí como parámetro en esa oportunidad
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para definir la primera cuestión no era una decisión
caprichosa. Por el contrario, constituía esa “razonable proporcionalidad” que los montos de los haberes jubilatorios deben guardar con los ingresos
de los trabajadores en actividad. De todos modos,
esta cuestión –la determinación de los montos de
los haberes jubilatorios– sí fue atendida, aunque
con otro criterio, por la reforma previsional de este
año.
En rigor, el 82 % del salario activo al momento
de jubilarse era una opción superior a la que surgió
en la reforma previsional sancionada en febrero. En
este caso, e incluso para la muy minoritaria parte
de los jubilados que logran retirarse con 40 años
de aporte o más, sólo quienes ganaban como activos menos de $ 1.000 pueden llegar a acercarse a, o
superar, ese porcentaje. Como ejemplo, quien se retira con 30 años de aportes (situación más típica entre los jubilados argentinos, debido a la extensión
que han tenido el trabajo en negro y del desempleo)
y $ 2.000 de salario como activo, se jubilará con la
nueva ley con un haber de $ 1.100, es decir equivalente a sólo el 55 % del salario en actividad. Con el
criterio presente en mi proyecto, su haber comenzaría en $ 1.640, es decir que sería casi un 50 % mayor al que le garantiza la nueva ley.
Pero volviendo a la segunda cuestión, que es la
que trata el presente proyecto, hoy en día la reglamentación legal del artículo 14 bis en cuanto a la
movilidad previsional es a todas luces irrazonable.
No sólo desconoce el derecho de los beneficiarios
a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron los ahora pasivos durante su vida
laboral, sino que también desestima el gran objetivo de justicia social que persigue el artículo 14 bis.
Actualmente, por carencia de otro método mejor
definido, la movilidad se da a través de decisiones
ad hoc del Poder Ejecutivo, de forma irregular, imprevisible e incluso injusta, toda vez que la sustitución del régimen de movilidad establecido se ha traducido en un descenso del nivel real de haberes que
por su magnitud era –es– irrazonable y confiscatorio.
Existe la necesidad y la obligación de establecer
un criterio permanente de adecuación de los haberes jubilatorios a niveles justos, proporcionales y
que permitan una vida decorosa, compatible con satisfacer la necesidad de mantener en orden las cuestas fiscales, evitando el desfinanciamiento del Tesoro, la emisión monetaria o el endeudamiento
irresponsables, o la detracción de recursos a otras
importantes finalidades en materia presupuestaria.
El gobierno ha enfrentado esta situación con medidas de ajuste de los haberes hasta $ 1.000, que
sin duda han sido valiosas en el contexto de crisis
que hemos padecido. Y ha dispuesto un ajuste de
13 % por primera vez para todos los haberes jubilatorios. Pero la seguridad jurídica debe servir principalmente a las personas más vulnerables, por lo cual
la movilidad debe estar garantizada con una regla
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estable, y no debe sumirse a millones de argentinos en la incertidumbre de no saber nunca si sus
haberes el día de mañana se corresponderán o no
con el costo de vida presente en la economía.
Un mecanismo previsible y sustentable de movilidad.
Es por esta razón que esta ley dispone un mecanismo de ajuste que incorpora la movilidad necesaria para mantener la proporcionalidad de los haberes jubilatorios con los salarios de los trabajadores
activos, pero combinándolo con el límite razonable
que impone la realidad presupuestaria del sistema
previsional y del Tesoro nacional.
Según dispone este proyecto, y en virtud del criterio de movilidad en él previsto, se determina que
los haberes jubilatorios crecerán en función de:
1. La variación de salarios en actividad (que hasta enero de 2007 crecieron un 91 %, según datos
del INDEC).
2. El aumento de recursos de la seguridad social
(que, según la metodología empleada, crecieron en
193 %, reflejando el gran momento de las cuentas
previsionales), y
3. El aumento de recursos fiscales sin asignación
específica (que crecieron 217 %, generando el importante superávit fiscal que ya conocemos, del
cual únicamente una parte no sólo minoritaria, sino
además inferior a la participación que el gasto previsional tiene en el presupuesto nacional, sería destinada a mejorar la situación de los jubilados).
De haberse aplicado este criterio desde enero de
2002, hubiese significado reconocer un ajuste del
orden de 296 % entre diciembre de 2001 y enero de
2007, frente al 89 % acumulado en el haber jubilatorio medio por las medidas dispuestas en el mismo
período. En parte, las diferencias se explican porque el aumento se hubiese aplicado también sobre
las jubilaciones superiores a la mínima. Pero incluso la mínima, que en ese período acumuló un 194,5 %
de aumento, hubiese visto una importante mejora llegando a $ 712 en lugar de los $ 530 actuales.
Pero lo más importante de esto es que tal diferencia no hubiese sido producto de una demagogia
irresponsable, de distribuir lo que no existe, como
ha ocurrido en el pasado de nuestro país, sino que
por el contrario estaría decidida en función de un
criterio de justicia, y de las posibilidades reales del
Estado argentino, según la evolución de su recaudación.
La movilidad previsible y adecuada es imprescindible, dada la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y
la situación de los activos, consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos
los beneficiarios de la seguridad social, y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza
previsional, que son financiadas primordialmente
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con los aportes efectuados durante el servicio. Los
derechos a una retribución justa y a un salario mínimo vital y móvil –dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y,
en definitiva, una vida digna–, encuentran su
correlato en las jubilaciones y pensiones móviles
que deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran en la pasividad.
Por tales razones, y en armonía con lo dispuesto
en la norma constitucional indicada, ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva que cabe asignar al
haber previsional concedido, considerando que la
jubilación constituye la prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la
actividad laboral del individuo como débito de la
comunidad por el servicio prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo preeminente de la Constitución Nacional de lograr el bienestar general, cuya
expresión más acabada es la justicia social. De este
modo se vislumbra el carácter alimentario de todo
beneficio previsional, ya que tiende a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y de allí su
reconocida naturaleza de subsistencia.
Por todo esto es defendible que la restitución de
la movilidad se realice con carácter retroactivo, y
esto se plasma asimismo en el presente proyecto.
Esta previsión legal tiende a evitar una nueva avalancha de demandas que sólo provocarían al ser resueltas un tratamiento desigual entre iguales, violando así el principio del artículo 16 de la Constitución
Nacional; como también su no previsión significaría
un dispendio innecesario de actividad jurisdiccional, y ante un previsible resultado adverso, una millonaria condena al Estado.
Recordemos que, en asuntos de naturaleza previsional, se acentúa la necesidad del interesado de
obtener una rápida y eficaz decisión, que ponga
fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre
y evite una dispendiosa e inútil actividad jurisdiccional.
Tengamos en cuenta que los tratados internacionales jerarquizados por nuestra Constitución como
si fueran parte de la misma (artículo 75, inciso 22)
promueven el desarrollo progresivo de los derechos
humanos. Conforme al artículo 22 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y artículo 26
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la consideración de los recursos disponibles
de cada Estado constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena
a los compromisos asumidos por esos documentos,
mas no importa disculpa alguna para desconocer o
retacear los derechos vigentes (artículo 29 de la
Convención).
Es oportuno recordar aquí las palabras del convencional Riva, que sabiamente manifestó: “Hasta ahora
siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado
y pensionado. Pero no es así, no es una gracia del
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Estado, sino la retribución justa y amparadora por
los servicios de toda una vida. El derecho a la
jubilación es un verdadero derecho de propiedad
que debe ser el premio a quien dio su esfuerzo
por la patria, para que viva mejor. No puede
retaceársele la retribución y así condenar a esos
habitantes a vivir peor, como premio a los servicios prestados…” (Convención Nacional Constituyente 1957 – Diario de Sesiones, T. II, pág.
1371).
Resulta imperioso el dictado de una normativa como la que aquí se propone a fin de volver
efectivamente operativa la garantía consagrada
por el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, la
que debe funcionar como única mira a tener en
cuenta a la hora de legislar sobre la materia.
También en el año 2005 presenté, junto con
la senadora Avelín y otros senadores, un proyecto de ley que restituía la mentada movilidad
a los haberes jubilatorios. Está de más aclarar
que dicho proyecto nunca tuvo tratamiento legislativo.
Es hora entonces que el Congreso asuma su
mandato, y dicte la movilidad a aplicar a las prestaciones previsionales, so pena de incurrir en la violación de un derecho de raigambre constitucional.
Por último, y a efectos de evaluar, prever y evitar problemas de financiamiento en el sistema
previsional como los que ya hemos vivido, y
como los que enfrentan los sistemas previsionales de distinto tipo (de reparto, de capitalización o mixtos) de numerosos países de distinto
grado de desarrollo, es que se crea una comisión
de análisis de la sostenibilidad del sistema
previsional (CASSP), que tendrá a su cargo la
evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas referentes a la previsión de recursos,
obligaciones y flujos del sistema previsional con
vistas a analizar sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su sostenibilidad financiera.
La CASSP deberá estudiar y anticiparse a las necesidades y las amenazas que podrá enfrentar el
sistema previsional, sugiriendo asimismo pautas
para evitar el caer en problemas de desajuste o
de desfinanciamiento de las prestaciones como
los que ya se han vivido, tristemente, en el país.
A estos efectos estará integrada por todos los
sectores con responsabilidades o intereses afectados en el sistema previsional.
A nadie escapará la justicia de este proyecto:
cumplamos entonces el mandato constitucional, y
cumplamos nuestra obligación con los jubilados
presentes y futuros de la Argentina.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.015/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Crear una comisión bicameral especial de gestión de la movilidad del haber jubilatorio en el ámbito del Congreso de la Nación.
2° – La comisión estará integrada por seis (6) senadores y seis (6) diputados designados por el presidente de cada una de las Cámaras que integren
las comisiones de Presupuesto y Hacienda respectivas, debiendo observarse la representación de las
minorías.
3° – La comisión tendrá por objeto el estudio y
elaboración de criterios de carácter permanente que
recepten el principio de movilidad en los haberes
de las prestaciones jubilatorias reconocidos por la
Constitución Nacional.
4º – A los fines establecidos en el artículo anterior la comisión podrá:
a) Desarrollar las acciones necesarias para su organización y funcionamiento.
b) Encarar los trámites propios de su gestión.
c) Convocar a los funcionarios responsables de
las áreas que le competen.
d) Solicitar apoyo técnico de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus ministerios y demás
dependencias, así como también de los diversos organismos y estamentos del Estado nacional y del
Congreso de la Nación.
e) Convocar –en forma consultiva– a especialistas, técnicos y académicos con formación y conocimiento en la materia.
f) Requerir información de los organismos públicos involucrados.
g) Realizar cualquier otra actividad necesaria para
el cumplimiento de su objeto.
5º – La comisión deberá elaborar en el término de
ciento ochenta (180) días, prorrogable por igual período, un informe del que surjan: la metodología de
cálculo para la readecuación de los haberes de las
prestaciones jubilatorias y los indicadores relevantes a ser evaluados en cada uno de los métodos
propuestos.
6° – El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura, el soporte técnico y el personal necesario para el desarrollo de las funciones de esta comisión especial.
7º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación a dictar una resolución en el mismo
sentido que la presente.
8º – Comuníquese.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de resolución proponemos a este cuerpo la creación de una comisión bicameral especial de gestión de la movilidad
del haber jubilatorio, integrada por miembros de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas
Cámaras.
Es una materia pendiente de este cuerpo abocarse al estudio y elaboración de criterios que recepten
el principio de movilidad en los haberes de las prestaciones jubilatorias reconocidos por la Constitución Nacional.
Por otro lado, a partir del último precedente
jurisprudencial (Badaro) respecto del tema, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha encomendado a este Congreso, expedirse al respecto estableciendo criterios para que el derecho consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
se torne operativo.
En sucesivos precedentes, la CSJN y a través de
sus diferentes integraciones, nos recuerda que respecto de la mentada disposición legal, el artículo 14
bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método y que en
el caso “Heit Rupp” reafirmó las facultades con que
cuenta el Congreso de la Nación para establecer los
incrementos en las prestaciones mediante la ley de
presupuesto anual.
Respecto del precedente “Badaro”, al cual nos
referimos en primer término, la Corte señala también
que son el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo
los que tienen la facultad de establecer la movilidad de los beneficios, por lo cual resuelve notificar
al Congreso la sentencia, para que en un plazo razonable –como lo dice en su parte resolutiva la sentencia– adopten las medidas aludidas en los considerandos del decisorio.
Consideramos que esta comisión especial, cuya
creación planteamos, debe proponer al pleno los criterios, reglas, o métodos viables, de carácter permanente que garanticen la movilidad de las prestaciones. Es necesario también involucrar a los
organismos pertinentes; es por ello que para el mejor logro de sus objetivos, la comisión deberá convocar en forma consultiva, y solicitar el apoyo técnico de éstos y las áreas competentes.
Por último, resulta necesario hacer referencia que
la ley nacional de presupuesto para el ejercicio 2007,
y ante el pedido realizado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, incorpora el artículo 45, en el
cual el Congreso estableció una movilidad del 13 %
a partir del 1º de enero de 2007.
Pero ello, no es suficiente para garantizar la vigencia efectiva de la garantía constitucional, que requiere de criterios permanentes de movilidad de las
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jubilaciones, que es el objetivo de esta comisión bicameral especial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.016/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del INTI (Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) impulse la instalación de un centro de
investigación en Misiones, con el objeto de generar un incentivo nacional al esfuerzo provincial de
desarrollar una industria cuyos productos tengan
un alto valor agregado, derivado de la aplicación
de nuevas tecnologías de desarrollo nacional.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de promover la
creación de un centro de investigación dependiente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), tiene como fin el de incentivar el desarrollo
de la investigación aplicada que se viene dando en
la provincia de Misiones.
Actualmente en la provincia de Misiones existe
el Parque Tecnológico Misiones (PTM), que funciona en acuerdo con el Parque Tecnológico de Pato
Branco (Brasil). Dentro del Parque Tecnológico de
Misiones funciona la bioplanta, que es una incubadora en la que se aplica la biotecnología para la generación de plantines de diversas especies vegetales. Estos plantines se distribuirán entre los
productores locales para lograr una mayor calidad
en los cultivos en la provincia.
También existen iniciativas locales para la implementación de la marcación y seguimiento satelital
de la madera, con el objeto de lograr un control efectivo sobre las restricciones de poda y desmonte de
los bosque naturales de la provincia; así como contar con su trazabilidad, proveniente de las diferentes unidades empresariales de explotación forestal.
Hoy, en la región mesopotámica el INTI tiene presencia física en la provincia de Corrientes, pero en
la zona carece de un centro de investigación. Si bien
existe un plan de expansión en lo que hace a la
implementación de un centro de atención en la provincia de Misiones a futuro, no hay ninguna proyección del mencionado organismo para la creación
de un centro de investigación.
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La economía internacional, donde la competitividad está dada por el valor agregado de los productos y servicios generados por la aplicación de
nuevas tecnológicas y conocimientos científicos
innovadores, nos exige promover un nuevo perfil
empresarial orientado a apoyar la producción, innovación, inversión y exportaciones no tradicionales.
Estas empresas, llamadas de base tecnológica,
innovadoras y mixtas, se desarrollan principalmente en áreas tales como la informática, las telecomunicaciones, la mecánica de precisión, la
biotecnología, la química fina, la microelectrónica,
el desarrollo de nuevos materiales, la instrumentación, etcétera, y en muchas ocasiones sus orígenes se encuentran en proyectos llevados a cabo
por universidades y centros de desarrollo que poseen recursos humanos especializados y han efectuado inversiones en infraestructura para la investigación científica.
En la provincia de Misiones se ha tomado conciencia que la evolución de la economía se apoya
en la generación de sectores de investigación y desarrollo (I+D). Esta investigación y desarrollo aplicados, dan por resultado nuevas unidades empresariales que generan productos con un valor
agregado muy superior a los tradicionales primarios
o semielaborados. En una provincia donde la mano
de obra desocupada y los niveles de pobreza son
preocupantes, estableciendo el gobierno políticas
intensivas de capacitación, incentiva este tipo de
industrias como una solución a mediano y largo plazo para ambos flagelos. El avance hacia un nuevo
modelo de producción local, con desarrollo de nuevas tecnología que contemplen el cuidado del medio ambiente y que logren productos altamente
competitivos a nivel internacional, es lo que asegura una evolución hacia niveles económicos de
autosustentabilidad, que contemplen tanto lo social
como lo regional.
Todo lo expuesto justifica la necesidad de la creación de un centro de investigación, dependiente del
INTI en la provincia. Este facilitaría la armonización
entre los esfuerzos provinciales y nacionales tendientes al desarrollo de un modelo económico que
se funde en la investigación y desarrollo con aplicaciones industriales, como base para una economía competitiva a nivel internacional.
Presento este proyecto con la intención de promover la investigación y desarrollo aplicado a la industria, y generar un fácil acceso a los medios técnico-científicos necesarios para asegurar el rumbo
que la provincia de Misiones ha encarado decididamente.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.017/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del III Congreso del Mercosur de Capacitación,
Promoción y Educación Cooperativa, en el Centro
de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y que se llevará a cabo
del 5 al 7 de julio de 2007.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 7 de julio del presente año se realizará en
la ciudad de Posadas (provincia de Misiones), el III
Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción
y Educación Cooperativa “Hacia la reafirmación de
los valores y principios del cooperativismo”. En este
ámbito se plantearán temas tales como “La problemática del Mercosur y las expectativas para el cooperativismo”, se realizarán conferencias y paneles
vinculados a la temática del “Cooperativismo y las
políticas públicas”, así como también se abordará
el tema de la “Planificación estratégica de la educación y la capacitación cooperativa”.
Es necesario tener en cuenta que las diferentes formas de asociatividad han generado la movilización de los recursos económicos de la sociedad desde tiempos remotos. Partiendo de la
primera organización cooperativa (el “Almacén
Cooperativo” en la Ciudad de Rochadle, Inglaterra) en 1844, hasta hoy, los ejes del cooperativismo siguen como inamovibles vinculadores de las
esferas económicas, políticas y sociales de las diferentes regiones.
Es la cooperación de los individuos que forman
parte de una sociedad, la que completa la economía
política, al organizar la distribución de la riqueza.
Esta cooperación se ve reflejada en la responsabilidad y la iniciativa personal, que confluyen en la reivindicación del trabajo como fuente generadora de
ingresos genuinos.
Una cooperativa es un medio utilizado por los individuos que se unen para trabajar buscando el beneficio de todos. Es una voluntaria asociación de
personas cuya consigna es el espíritu de igualdad
entre sus miembros, donde todos tienen los mismos
deberes y derechos.
El sector cooperativo fue, y continúa siendo, de
vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país. En la provincia de Misiones
existe una larga historia que vincula la actividad cooperativa con la movilización de los recursos. Las
cooperativas misioneras se constituyeron como organizaciones pioneras en la expansión del frente agrí-
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cola, y muchas veces responsables de la conducción de las actividades productivas locales, en ocasiones, anteriores a la formación de los propios municipios.
Acompañando el proceso de colonización del territorio misionero, y con el aporte de experiencias
de organizaciones solidarias traídas por los
inmigrantes, en distintas localidades fueron surgiendo los primeros intentos de formación de asociaciones, que se consolidaron en 1926 con la constitución legal de la primera cooperativa. Si bien esta
actividad comenzó ligada a lo agropecuario, con
el correr del tiempo fueron incorporando paulatinamente otras actividades, tales como la industrialización y la comercialización vinculada a la producción local.
En este III Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa se relacionarán los sectores gubernamentales, privados y
educativos interesados en el cooperativismo. Los
ejes temáticos del congreso pivotan sobre la integración cooperativa en el Mercosur, como opción
social, laboral, económico, productivo y profesional; teniendo en cuenta los aspectos vinculados a
la enseñanza y a los instrumentos financieros necesarios para el desarrollo y la consolidación del
mismo.
En el congreso se analizarán los aportes que hacen las cooperativas al desarrollo local, con una visión integracionista. Esto se ve reflejado en el turismo cooperativo social y receptivo, el proyecto
biofábrica y su vinculación a los microemprendimientos productivos, y el encadenamiento cooperativo desde la producción al consumo.
La responsabilidad social empresaria vinculada a
la empresa cooperativa, la necesidad de la inclusión
del cooperativismo en los contenidos curriculares
en instituciones dedicadas a la enseñanza y la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo, serán otros ejes temáticos que direccionarán al congreso.
Las cooperativas pueden constituirse en motores de movilización de recursos, generando trabajo
genuino y ayudando a paliar las graves asimetrías
regionales que hoy existen. Hoy tenemos que pensar que estamos inmersos en un proceso de integración, que vincula a los países que conforman el
Mercosur, y las asimetrías regionales que se presentan ante nosotros, profundizan las brechas de
desigualdad.
La recuperación de la llamada cultura de la solidaridad frente a la ideología del individualismo es
un largo proceso que se construye día a día en cada
organización y que requiere políticas activas por
parte del Estado y de la universidad pública que fomenten el asociativismo.
Es por la importancia que tiene el cooperativismo para un desarrollo local equitativo, solidario y
autosustentable, que solicito que sea declarado de
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interés de esta Honorable Cámara este III Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y para conocimiento
de la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur.
(S.-2.018/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la fórmula distributiva
del cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin
hueso de alta calidad asignado anualmente a nuestro país por la Unión Europea:
El cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin
hueso de alta calidad asignado anualmente a nuestro país por la Unión Europea pertenece a la República Argentina y será el Estado nacional quien dispondrá el reparto del mismo respetando el principio
federativo establecido en nuestra Constitución Nacional
El cupo tarifario que será oportunamente distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, será asignado, a partir de la
vigencia de la presente ley, de acuerdo a las siguientes pautas:
a ) El setenta por ciento (70 %) del total del
cupo tarifario que se asigne a nuestro país,
se adjudicará de acuerdo al criterio establecido oportunamente por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en las resoluciones 113/04, 247/07 y
modificatorias;
b ) El treinta por ciento (30 %) del total del cupo
tarifario que se asigne a nuestro país se adjudicará a las provincias productoras de razas bovinas, por parte iguales, de acuerdo a
la cantidad de cabezas y calidad de las razas
producidas. El cupo asignado pertenecerá a
cada provincia. A efectos de garantizar el abastecimiento tanto externo como interno las provincias deberán contar con un stock mínimo
de 900.000 cabezas de ganado bovino.
En caso de que una provincia no alcance
a cumplir el tonelaje de su cuota, éste podrá
ser usado por otro u otros establecimientos
del país, que será designado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
Art. 2º – Cada provincia para hacer uso de su participación en la cuota deberá contar con uno o varios frigoríficos que cumplan con los requisitos de
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calidad y salubridad establecidos por la UE, para lo
cual deberá favorecer y asegurar la radicación de
las inversiones necesarias para la construcción de
los establecimientos mencionados. Para el cumplimiento de la cuota, cada provincia deberá usar y
abastecerse exclusivamente de producción local.
Art. 3º – El porcentaje de participación de distribución en base al criterio federal que establece el
inciso b) del artículo 1º, se incrementará en un 10 %
del total, a partir de 2008, para alcanzar la distribución por el criterio federativo en un 100 % para el
año 2014.
Art. 4º – Deróguense los artículos de las resoluciones 113/04, 247/07 y modificatorias, que se opongan a la presente.
Art. 5º – Desígnese a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, como
autoridad aplicativa en todo lo referente a la distribución y aplicación del cupo para la importación de
carnes otorgado por la Unión Europea, respetando
siempre el espíritu federativo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Europea establece anualmente un cupo
para la importación de carnes argentinas. Este cupo
de 28.000 toneladas es el mayor negocio de la
industria frigorífica, porque representa unos 200
millones de dólares anuales y equivale al 40 por
ciento de los embarques totales argentinos. Se trata de cortes de alta calidad y precio que en Europa cotizan a unos 1.800 dólares más que las carnes comunes.
La resoluciones 113/04, 904/04, 247/07 1 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación establecieron los parámetros para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados vacunos de alta calidad que anualmente otorga la Unión Europea a nuestro país.
Aunque la resolución establece en sus considerandos “Que a esos fines, y dentro de los parámetros de razonabilidad que ellos trazan y enmarcan,
se hace necesario introducir modificaciones a fin de
aumentar la cantidad de mano de obra ocupada en
la industria cárnica, promover la instalación de nuevos frigoríficos, favorecer el desarrollo y modernización de la industria en cada provincia y aumentar
el nivel de inversión en actividades relacionadas
con el sector”.
“Que es de interés para el país y su industria agropecuaria y alimentaria incentivar y promover aquellos emprendimientos conjuntos de productores y
frigoríficos a través del aumento del porcentaje que
les corresponde sobre el total del cupo a distribuir,
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fomentando así la identificación de nuestras carnes
por su origen. Ello coadyuvará a aumentar el stock
de ganado de calidad superior y promover la cría
del mismo.”
Desde 2004, año en la que se sancionó la nueva
normativa, las economías regionales no vieron cumplidos los objetivos proclamados en la resolución
de la mencionada secretaria. A esto se suma la recientemente sancionada resolución 247/07 (14/6/07)
SAGPyA, que continua con la implementación del
régimen de distribución cuestionado.
A fin de evidenciar la falta de cumplimiento de
los mencionados objetivos la provincia de Formosa, a la cual represento, que cuenta con un stock
de ganado vacuno de 1.000.000 de cabezas, no
muestra una participación directa en la denominada
Cuota Hilton.
Por ello el objetivo de este proyecto de ley es
federalizar la distribución de la Cuota Hilton, ampliando el porcentaje destinado, ahora específicamente a cada provincia productora de ganado bovino, incentivando la radicación de inversiones
destinadas a dotar a cada provincia de un frigorífico, que cumpla con las condiciones de salubridad y fitosanitarias fijadas por la UE, el cual usará
como materia prima exclusivamente la producción
local.
Cabe aclarar que la mayoría de las provincias argentinas productoras de ganado bovino cuentan
con una muy buena calidad de producción y asimismo una gran cantidad de establecimientos de estas se encuentran exportando.
Formosa, posee 1.300.000 cabezas y 36 establecimientos que exportan sus animales a terceros países. Por lo tanto sería sumamente arbitrario, desigualitario y anticonstitucional excluir a las provincias
productoras de ganado bovino de la participación
de la cuota de la UE, únicamente por el hecho de
que nunca han vendido su producción a otros países en una escala suficiente para alcanzar el piso
establecido.
El nuevo régimen propuesto prevé:
1. Mantener los lineamientos del antiguo régimen,
pero asignarle un porcentaje menor, el 70 % del total.
2. El 30 % asignarlo a las provincias productoras
de ganado bovino.
3. Se prevé que la participación de las provincias
aumente en un 10 % de manera de llegar al año 2014
con una distribución del 100 % en base al criterio
federativo.
4. Cada provincia para hacer uso de su participación en la cuota deberá contar con uno o varios
frigoríficos que cumplan con los requisitos de calidad y salubridad establecidos por la UE. Para lo
cual se deberá favorecer y asegurar la radicación
de las inversiones necesarias para la radicación de
inversiones.
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5. Para el cumplimiento de la cuota, cada provincia deberá usar abastecerse exclusivamente de producción local.
6. En caso de que una provincia no alcance a cumplir el tonelaje de su cuota, éste podrá ser usado
por otro establecimiento del país, que será designado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación.
Queremos destacar como un antecedente el proyecto de los senadores Silvia E. Gallego; Rubén H.
Marín y Fabián Ríos (expediente 115/06) que introduce el criterio de federalización de la Cuota Hilton
entre las provincias productoras.
En el presente proyecto se establece un stock
mínimo de 900.000 cabezas de ganado bovino
para que la provincia pueda participar en la distribución de la Cuota Hilton. Creemos que dicho
número garantiza el abastecimiento tanto externo como interno por parte de las provincias y
de considerarse arbitrario la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación podrá modificarlo, ya que la misma, será autoridad de aplicación de la presente ley, siempre
asegurando la participación de las provincias
productoras.
Creemos que el aumento gradual del criterio de
reparto “federativo” permitirá que las actuales empresas exportadoras se acomoden paulatinamente
al nuevo régimen de manera de evitar futuros
cuestionamientos judiciales contra el reparto de la
Cuota Hilton.
Al respecto establecemos como principio legal
que el cupo tarifario de cortes enfriados vacunos
sin hueso de alta calidad asignado anualmente a
nuestro país por la Unión Europea pertenece a la
República Argentina y será el Estado nacional quien
dispondrá el reparto del mismo respetando el principio federativo establecido en nuestra Constitución
Nacional. Por lo cual las empresas que actualmente
hagan uso del cupo no podrán “apropiarse”, por
artilugios judiciales, que pertenecen al Estado nacional.
Por ello en ratificación de que la cuota otorgada
por la UE es consignada al país y consecuentemente es la Nación Argentina, constituida por las
provincias, que son anteriores a la formación de
la Nación, las que deben contribuir con su producción a la conformación del cupo, que proponemos
la federalización de la distribución de la denominada Cuota Hilton con el convencimiento de que
el desarrollo del país se debe realizar de manera
armónica, en salvaguarda de las economías regionales.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.019/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el emprendimiento realizado
por un grupo de docentes y estudiantes de la Escuela Técnica ORT de Buenos Aires, relacionado
con el diseño y desarrollo de un mouse que permitirá a personas con discapacidades motrices usar
una computadora.
Amanda Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Docentes y estudiantes de la Escuela Técnica
ORT han desarrollado un novedoso emulador de
mouse para personas con alteraciones motoras en
sus manos, con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo de Asistencias Tecnológicas para
la Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), este emulador de mouse se
opera con movimientos de cabeza.
El desarrollo de este novedoso dispositivo surgió
de la idea de alumnos y profesores de la escuela secundaria ORT “Bachillerato con orientación en TIC”
(Tecnología de la Información y la Comunicación).
El nuevo emulador de mouse busca evadir esta
importante limitación en el manejo de la PC, ya que
permite que el usuario mueva el cursor, y haga clic
o doble clic, sólo con el seguimiento de su cabeza.
La relación de ORT con el INTI surgió cuando
funcionarios del instituto de estudios avanzados visitaron la escuela, para conocer los desarrollos de
contenidos de realidad virtual. Luego de trabajar en
conjunto, el INTI contactó a la escuela secundaria
con la Fundación Centro de Apoyo al Discapacitado para que los alumnos puedan realizar sus trabajos de campo.
El mouse funciona instalando una webcam sujetada con una vincha, gorro o casco sobre la cabeza
del usuario, la cual se comunica con un emisor infrarrojo colocado en el monitor de la computadora.
Este sistema permite que el usuario desplace el
cursor o puntero del mouse a través de la pantalla
recurriendo a los movimientos de su cabeza. A su
vez, la solución permite detectar movimientos
intencionales bruscos en forma horizontal (negación)
y vertical (afirmación) para emular el clic, doble clic
y clic en el botón secundario. Estas funciones pueden configurarse en el software y con el mismo dispositivo.
Luego de observar los resultados alcanzados, con
el INTI como entidad promotora, se presentó y logró la aprobación del proyecto ante la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, don-
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de la comisión técnica de la Dirección Nacional de
Programas y Proyectos Especiales evaluó y reconoció el proyecto como emblemático y de envergadura.
Este proyecto propone destacar y resaltar el trabajo de estos jóvenes argentinos brindando nuestro reconocimiento a su esfuerzo
Señor presidente: dados los fundamentos que
anteceden, solicito a mis pares su voto favorable a
la presente iniciativa.
Amanda Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.020/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de la Universidad
de Buenos Aires que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET) los días
26, 27 y 28 de septiembre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya iniciado el siglo XXI, sigue resultando de interés dar cuenta del impacto que el neoliberalismo produjo en el mundo del trabajo en cuanto a las prácticas sociolaborales. Desde esta perspectiva el
deterioro del empleo, su precariedad y escasez continúa constituyendo el núcleo duro del debate. En
este sentido seguir pensando el “trabajo decente”,
la economía solidaria, así como los antecedentes históricos que nos llevaron a estar atravesando este
momento histórico-político son deudas pendientes
que la universidad aún tiene con el conjunto de la
sociedad. En otros términos, se pretende actualizar
el compromiso del mundo académico con la sociedad en orden a entender que la universidad debe ponerse al servicio tanto de las necesidades estructurales de la sociedad argentina como de la emergencia.
Por otro lado, la experiencia acumulada en los últimos cinco años, en particular en las I y II Jornadas de Discusión y Participación de la Carrera de
Relaciones del Trabajo y en el Foro por un Derecho Social Mundial del 2003, permite afirmar que estas actividades de corte socioacadémico, se han
consolidado en el contexto de la Facultad de Ciencias Sociales como saludables prácticas hacia el
avance en la construcción y sistematización de conocimiento.
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En consecuencia, es en este entorno que cobra
fundamental importancia la firme decisión de llevar
a cabo un Congreso Internacional sobre las Relaciones del Trabajo, como forma de dar continuidad
y profundizar los espacios de estudio y discusión
citados precedentemente en la convicción de la imperiosa necesidad de la formación académica continua siempre vinculada con la realidad social. El eje
central del Congreso serán pues las “Nuevas perspectivas en el mundo actual de las relaciones del
trabajo”.
Los objetivos del presente congreso serán:
1. Revisar el estado del arte referido a las principales cuestiones que tienen vigencia en el ámbito
laboral en nuestro tiempo;
2. Brindar una perspectiva histórica sobre la temática del trabajo entendida como una problemática dinámica que ha ido cambiando en su derrotero
histórico.
3. Promover un enfoque interdisciplinario que
contemple la multiplicidad de niveles y ámbitos del
mundo laboral.
4. Relevar y reflexionar sobre las nuevas tendencias laborales en América Latina y Europa, los nuevos gobiernos y los nuevos actores.
A su vez, el evento tendrá como objetivos específicos:
1. Fomentar la participación y protagonismo de
las diferentes cátedras y de todos los actores que
integran nuestra carrera.
2. Generar espacios de intercambio entre las diferentes perspectivas en relación con los múltiples
actores vinculados al mundo del trabajo, tanto al
interior de la carrera como a la sociedad en general.
3. Profundizar las redes entre todos los actores
de la carrera, profesores, docentes, estudiantes y
graduados;
4. Consolidar la carrera de relaciones del trabajo
al interior de la Facultad de Ciencias Sociales.
Las temáticas que se abordarán en el presente
congreso, que se citan a continuación, centrarán su
mirada en las diferentes perspectivas, paradigmas,
problemáticas, actores e investigaciones sobre el
área de las relaciones del trabajo.
a) Los actores: el Estado, la empresa y los trabajadores (CGT y CTA): organización, estrategias, desafíos.
b) La negociaciones colectivas: (a. rama; b. empresa y c. macro). Legislación del trabajo.
c) Estructura ocupacional, pobreza y mercado de
trabajo. Dinámica del empleo y desempleo.
d) Conflictos: expresiones, intereses y estrategias.
e) Salud, condiciones y medio ambiente de trabajo.
f) El mundo de trabajo desde una perspectiva histórica. Memoria y trabajo.
g) Propuesta de reforma del sistema (Estado, empleador y sindicatos).
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h) Empleo y formación profesional.
i) Políticas sociales, laborales y de seguridad social: su impacto sobre el mercado de trabajo.
j) Desempeños en las organizaciones productivas: calificaciones, saberes adquiridos y capacitación. Estrategias empresariales.
k) Las relaciones del trabajo en las formas
asociativas. Economía social solidaria.
l) Género, trabajo y mercado laboral.
m) Trabajo infantil.
n) El trabajo decente. Nueva perspectiva de la OIT.
ñ) Salarios y distribución del ingreso: de la convertibilidad a la posconvertibilidad.
Han comprometido su participación en este evento Jérome Gautiè (Francia), Enrique de la Garza
Toledo (México), Rodolfo Faloh (Cuba), Consuelo
Iranzo (Venezuela), Marcos Superville (Uruguay).
Por su parte el comité académico del Congreso contará con la presencia del señor ministro de Trabajo
de la Nación, Carlos Tomada, y del diputado nacional Héctor Recalde, ambos profesores titulares en
la carrera de Relaciones del Trabajo y un destacado cuerpo de profesores de la misma entre los que
citamos a Julio César Neffa, Héctor Palomino, Julio
Testa, Marta Novick, Héctor Angélico, Marta Panaia
y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
(UBA), Federico Schuster.
El acto de apertura del congreso tendrá lugar el
26 de septiembre del corriente año, en el Salón Malvinas del Ministerio de Trabajo de la Nación. A posteriori, las sesiones regulares del mismo se desarrollarán los días 26, 27 y 28 del mes antes citado en el
ámbito del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), ubicado en la calle Saavedra 789 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La sola mención de las temáticas consideradas
precedentemente, hacen de este congreso internacional un evento de particular importancia para la
reflexión, análisis y comprensión de la problemática
del trabajo en nuestro tiempo. Por las razones expuestas solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara, la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Será reprimido con prisión de dos a seis años
el que promoviere, facilitare, produciere,
financiare, divulgare, ofreciere, suministrare,
comerciare, distribuyere, publicare o difundiere
por cualquier medio, incluso los medios de comunicación electrónica u otros similares, la representación de uno o más menores de dieciocho años, en actividades sexuales explícitas,
reales o fingidas, así como toda exposición de
sus partes corporales o genitales con significaciones o fines primordialmente sexuales.
La pena será de seis meses a tres años para
quien tuviere o acopiare las imágenes descritas en el párrafo anterior en cualquier formato
o composición, con fines de distribución gratuita, intercambio o comercialización.
Será reprimido con prisión de un mes a un
año quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de dieciséis años.
Art. 2° – Modifícase el texto del artículo 153 del
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Será reprimido con prisión de seis meses a
un año el que sin el consentimiento del propietario o destinatario abriere o accediere a una
comunicación electrónica, una carta, un pliego
cerrado, un despacho telegráfico, un mensaje
telefónico o de otra naturaleza que no le esté
dirigido, o desviare el destino de éstas, se apoderare de las mismas o las destruyere.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 155 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Será reprimido con prisión de seis meses a
un año o multa de diez mil a cien mil pesos,
quien comunicare a otro o publicare el contenido de una carta, escrito, despacho o comunicación electrónica aun si le estuviere dirigida,
cuando tuviera carácter reservado o pudiere
afectar objetivamente derechos del remitente o
de terceros.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.

(S.-2.021/07)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La incorporación de las nuevas tecnologías ha
creado formas conductuales afectadoras de bienes
jurídicos protegidos por la ley penal que no siempre pueden ser cabalmente alcanzados por las descripciones típicas vigentes.
A la hora de interpretar la ley penal y subsumir determinadas acciones, en atención a principios como el
de reserva legal, el de interpretación restrictiva de la

El Senado y Cámara de Diputados,…
TIPIFICACION DE DELITOS COMETIDOS
POR MEDIOS ELECTRONICOS
E INFORMATICOS
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 128
del Código Penal de la Nación, el que quedará conformado con el siguiente texto:
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ley penal (prohibición de aplicación analógica) y el in
dubio pro reo (que no sólo concierne a la duda en los
hechos sino también en el derecho), ante el peligro
que representa la violación de los derechos del imputado por el desconocimiento de estos principios, es
posible que el juez declare la atipicidad aun cuando el
resultado de las conductas bajo análisis objetivamente lesionen los bienes jurídicos tutelados.
Resulta por ende necesaria la correcta tipificación de las conductas lesivas y reprochables de
acuerdo a la terminología de uso actual y frecuente, de tal manera que la afectación sofisticada del
bien jurídico tutelado no garantice su impunidad,
por los términos desactualizados con los que haya
redactado el artículo que penaliza el menoscabo de
aquél.
Si bien la incorporación de figuras penales
relacionadas con el uso de determinadas tecnologías comunicacionales de avanzada requieren de
previsiones realmente abarcadoras, este proyecto
de ley pretende actualizar la tipificación de delitos
que por su frecuencia o gravedad requieren de modificación urgente. Se refiere en primer término al
artículo 128 del Código Penal que prevé la penalización de la promoción, facilitación y distribución
de pornografía infantil, delitos para los cuales el
uso de Internet y correo electrónico han resultado
de extraordinaria utilidad para su difusión e impunidad aun sin reconocer fronteras ni nacionalidades. Para la definición de pornografía infantil se
adoptan básicamente las previsiones del Protocolo Complementario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (con jerarquía constitucional por vigencia del artículo 75, inciso 22,
Constitución Nacional, y aprobado por la ley
25.763) relacionado a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía, complementario de la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
aprobado por ley interna 25.763. Se incorporan
igualmente como figuras punibles la tenencia de
material de pornografía infantil con fines de difusión por cualquier forma de reproducción o difusión, involucrando obviamente en dicha amplitud,
a los medios electrónicos, Internet y otras modalidades tecnológicas de comunicación que irán surgiendo de acuerdo al avance de la ciencia.
Similar temperamento ampliatorio y de precisión
semántica se busca en la reforma de los artículos
153 y 155 del Código Penal, incorporando la misma
protección legal reconocida a la correspondencia
epistolar a la comunicación electrónica o de otra índole que por su carácter personal deben ser preservadas de intromisiones indebidas de parte de terceros aun cuando sea el mismo destinatario el que
las pretenda divulgar.
Es innegable que existen nuevas formas de ataque a los bienes jurídicos preexistentes; de ahí la
idea de esta moción legislativa de incluir nuevas fi-

139

guras típicas en los capítulos y artículos ya existentes del Código Penal. Invito a mis pares a discutir y enriquecer este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.022/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
de la Escuela de Educación Especial Particular Incorporada Nº 1.281 CANDI de Sunchales, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Especial Particular Incorporada Nº 1.281 CANDI de Sunchales, provincia de Santa Fe, cumple, durante este año, sus bodas de plata.
Se trata de una institución que está llevando a cabo,
desde hace años, una reconversión integral a fin de
constituirse en verdadero centro de recursos múltiples
sobre la base de las necesidades personales y profesionales y las diferentes demandas que implicaron revisar y reconstruir su proyecto institucional.
Este cambio obedeció, fundamentalmente, a un
cambio ideológico sobre las concepciones de personas con discapacidad y a la búsqueda de respuestas en su entorno de manera de formarse como
puente entre las necesidades de los sujetos y las
distintas instituciones de la ciudad y de la zona.
Así, cuando una familia consulta a CANDI sobre
su problemática particular, luego de un minucioso
análisis, los miembros de la comunidad educativa
buscan el mejor programa o proyecto que pueda beneficiar al alumno.
Los programas que desarrolla son:
– Servicio de estimulación temprana: área de trabajo en la que se atiende a bebés y a niños de 0 a 4
años que presentan dificultades de desarrollo, ofreciendo un espacio de juego para lograr las pautas
evolutivas acordes a la edad.
– Programa de integración: propone encontrar en la escuela los sentidos que el aprendizaje
tiene para cada niño, multiplicarlos, potenciarlos
y jerarquizarlos. El planteo responde y respeta la
diversidad considerándola como un elemento de
valor.
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– Programa de sostén: la función que cumple la
puesta en marcha de este programa, desde 1988 hasta la fecha, es la apoyar a todos aquellos alumnos
con necesidades educativas especiales dentro del
sistema educativo común. Este sostén se hace viable con el trabajo conjunto de la docente común y
de la especial en todos los momentos del proceso
de enseñanza - aprendizaje.
– Programa de atención individualizada para
trastornos severos del desarrollo: esta propuesta
está destinada a personas que presentan trastornos
del desarrollo caracterizados por serias dificultades
para establecer relaciones, deterioro o falta de comunicación, alteraciones motoras generales. Para
cada caso se elabora un programa educativo personalizado secuenciando los contenidos significativos para el alumno y seleccionando los recursos
y procedimientos a utilizar.
– Programa de integraciones parciales: surge
para dar respuesta a aquellos niños y jóvenes que
no pudiendo acceder a una integración educativa
plena en el ámbito de la escolaridad común, pueden verse beneficiados por el acceso a determinadas áreas culturales, deportivas, etcétera.
– Programa laboral: es la última instancia, dentro de la institución que comienza a partir de los catorce años. Brinda un espacio para que el alumno
vivencie y explore una serie de materiales con sentido polivalente.
Es importante destacar que CANDI brinda servicios de manera gratuita y atiende a una amplia zona
de influencia.
Asimismo, forma parte de la Red Nacional de
Psicopedagogía del Hospital de Pediatría “Juan
Garrahan” y está adherida a la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a Personas con Discapacidad.
Por lo expresado, y considerando la importancia
que tiene para toda la región la Escuela de Educación Especial Nº 1.281, este honorable cuerpo le
otorga su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.023/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su entusiasta adhesión al Día Internacional
de las Cooperativas que se celebra el primer sába-
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do de julio, instituido por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1992 por resolución 47/90 en
conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
2. – La necesidad de encarar políticas concretas
de apoyo a las actividades cooperativas, como factor indispensable del desarrollo económico de sectores productivos primarios y palanca fundamental
de movilidad social.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995 (resolución
47/90 del 16 de diciembre) en conmemoración de la
Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne
organizaciones cooperativas de 100 países y cuenta con un total de 700 millones de miembros.
En 1994 la Asamblea, reconociendo que las cooperativas están pasando a ser un factor indispensable en el desarrollo económico y social, invitó a
los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a partir de 1995 (resolución 49/155 del 23 de diciembre de 1994).
El Día Internacional de las Naciones Unidas para
las cooperativas es una buena oportunidad para reconocer el impacto y la calidad de las actividades
de las cooperativas en todo el mundo. En muchos
países, las cooperativas juegan un papel principal
en la producción y comercialización de alimentos,
electricidad y bienes de consumo, como también en
la economía, los seguros y los servicios sociales.
En algunos países, la actividad de las cooperativas
se ha convertido en la segunda fuente de empleo,
superada únicamente por los puestos de trabajo en
el ámbito público o estatal.
En el desarrollo de su actividad bajo esta modalidad de trabajo y asociación productiva, los cooperativistas están unidos por un sentido de responsabilidad social y preocupados por la comunidad
en la que operan. Lo que une al conjunto de las actividades cooperativas son los valores de autosuficiencia, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
El concepto de los derechos humanos ha experimentado una evolución progresiva. Después de la
clasificación tradicional en derechos civiles y políticos –que se podría denominar de la primera generación–, se han distinguido los derechos económicos, sociales y culturales –que se pueden asignar a
una segunda generación–, y en una época reciente
se ha comenzado a sostener la necesidad de recono-
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cer la existencia de los derechos de la solidaridad,
que incluyen el derecho al desarrollo, a un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la
paz, al patrimonio común de la humanidad, así como
otros derechos que constituyen la tercera generación de esta evolución.
Inspirándose en una cierta concepción de la vida
humana en comunidad, estos derechos, en su última progenie, sólo pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los individuos y los Estados hasta las entidades y órganos
públicos y privados. Esta reciente evolución incorpora entonces el “derecho al desarrollo” como derecho humano, afirmando la naturaleza indivisible
de los derechos del hombre y la solidaridad que los
vincula.
Es en este contexto de desarrollo en que las actividades cooperativas se entroncan con fuerza, generando un ámbito propicio para el desarrollo económico y social de actividades industriales y
productivas primarias o no, tendientes al mejoramiento constante del bienestar de toda la población
que abarca o de los individuos que la integran, sobre la base de su participación activa, libre y significativa, y en una justa y equitativa distribución de
los beneficios que de ella derivan. Hoy nadie discute la considerable contribución de las cooperativas en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los
cooperarios. Es que no se dude, sin el concreto accionar cooperativo proactivo, los índices de pobreza y exclusión serían aún peores.
La Alianza Cooperativa Internacional en su Congreso de Manchester de 1995, estableció los siguientes principios cooperativos fundamentales:
1. Libre membresía: esto es, puertas abiertas,
neutralidad religiosa, política, racial y social –no
económica–, es decir cooperativas accesibles a todas las personas
2. Control democrático de los asociados: resumido en la perspectiva de “una persona un voto”
3. Justicia distributiva: es decir, distribución de
excedentes en proporción a las operaciones que cada
asociado efectúa con su cooperativa
4. Autonomía e independencia: las cooperativas
deben ser empresas de servicios autónomas, de esfuerzo compartido y autocontroladas por sus asociados
5. Educación, formación e información cooperativas: esta regla de oro cooperativa consiste en
la adquisición del hábito de ver, pensar, actuar y juzgar de acuerdo con los principios y el ideal cooperativo de la búsqueda del bien y el beneficio común.
6. Integración cooperativa: las cooperativas asociándose, integrándose, lograrán economías de escala y de alcance para, de este modo, servir más eficazmente a sus asociados, fortaleciendo la estrategia
cooperativa.
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7. Interés por la comunidad: esta responsabilidad
social cooperativa es notable y, desde siempre, el
genuino desempeño cooperativo benefició la sociedad circundante.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos reconocieron el potencial y la contribución de las cooperativas en los objetivos de desarrollo social. En las aplicaciones de los resultados
de estas conferencias, las cooperativas juegan, cada
vez más, una parte importante. Ellas son la clave en
el esfuerzo por encontrar el empleo pleno y productivo, llegar a la erradicación de la pobreza, la integración social y el avance de la mujer.
Al mismo tiempo, las cooperativas han adoptado
un cambio externo en el contexto económico y político, unidos desde el impacto de la globalización,
los ajustes estructurales y la liberalización económica, hasta el poder de descentralización, cambiando las políticas de los gobiernos y de los nuevos
grupos de trabajo.
Para contribuir a la realización de las metas en el
desarrollo nacional, las cooperativas necesitan operar en un cierto contexto legal. El año pasado la
Asamblea General discutió iniciativas legislativas y
administrativas tomadas por los países; al igual que
las Naciones Unidas comprometió sus esfuerzos en
crear un apoyo para el desarrollo de las cooperativas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas formuló recientemente la Declaración sobre el Derecho
al Desarrollo (resolución 41/128 del 4 de diciembre
de 1986) por la cual reconoce que la creación de
condiciones favorables al desarrollo de los pueblos
y de las personas es el deber primordial de los respectivos Estados. En tal sentido establece que los
Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin
de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base
de su participación libre, activa y significativa en el
desarrollo y la distribución equitativa de los beneficios resultantes de su actividad.
En esta línea de pensamiento, y entendiendo a
las actividades cooperativistas como palanca esencial de la movilidad social y económica, hay muchas
lecciones que aprender de la historia del movimiento de las cooperativas a través del mundo, pero lo
más importante de todo en esto es que la identificación de los intereses comunes y la unión en los
valores compartidos puede favorecer a la gente en
su trabajo, en sus propias vidas y en las vidas de
los demás alrededor de ellos. En este Día Internacional de las Cooperativas es una lección inestimable para todos esforzarnos por construir mejores vidas en la comunidad global en su conjunto.
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Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.024/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Juventud que se celebra
cada 12 de agosto y proclamado en 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas como un día de
observancia para fomentar el conocimiento del Programa Mundial de Acción en Pro de la Juventud.
2. – La necesidad de encarar acciones políticas
concretas encaminadas a brindar a los jóvenes verdaderas posibilidades de desarrollo personal y laboral en un marco de contención y respeto por sus
aptitudes e individualidades, asignándoles un papel decisivo en el proceso de cambio global y de
innovación.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes del mundo, cuyo número asciende
en la actualidad a más de 1.000 millones, constituyen un importante recurso humano para el desarrollo y pueden ser un agente clave de la innovación
y el cambio social positivo. Sin embargo, la magnitud de la pobreza juvenil priva al mundo de ese potencial. En un mundo de ingentes recursos, uno de
cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años de edad
debe subsistir con menos de un dólar al día y casi
la mitad de ellos vive a duras penas con menos de
dos dólares diarios.
Además, si bien los jóvenes constituyen una
cuarta parte de la fuerza mundial de trabajo, representan la mitad de sus desempleados. Los mercados laborales están encontrando dificultades para
proporcionar a los jóvenes, a excepción de los altamente cualificados, un empleo estable con buenas
perspectivas de futuro. Sin un trabajo digno, los jóvenes corren especial riesgo de acabar sumidos en
la pobreza, lo que a su vez viene a complicar su acceso a la educación y los servicios básicos de salud, disminuyendo aún más sus posibilidades de
encontrar un empleo. A largo plazo, los jóvenes
desfavorecidos tropezarán con obstáculos más difíciles de superar en la senda del progreso, limitando sus posibilidades de acumular los activos que
suele traer aparejado el empleo estable de larga du-
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ración, como el acceso a bienes y recursos, unas
sólidas redes sociales o una posición decisoria dentro de la familia o la comunidad. Estas palabras pronunciadas por el Secretario General de Naciones
Unidas, Koffi Annan, en su mensaje del año 2006
nos brindan un panorama más que acertado acerca
de la juventud mundial y su problemática actual.
En el Día Internacional de la Juventud debemos
celebrar los aportes que los jóvenes han dado al
mundo pero a su vez el desafío es generar conciencia sobre los retos que la gente joven enfrenta. Este
día tiene por objetivo fomentar el conocimiento del
Programa Mundial de Acción en Pro de la Juventud, proyecto modelo que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1995. El programa busca que los gobiernos sean más receptivos
a las aspiraciones de la juventud por un mundo mejor, así como a las solicitudes de la juventud de ser
parte activa de la solución y no sólo parte del problema.
El ambicioso programa abarca diez áreas prioritarias de acción, desde la educación, el empleo y la
pobreza, hasta la salud, el medio ambiente y el abuso de las drogas. En cada una de estas áreas, el programa examina minuciosamente la naturaleza de los
retos y presenta propuestas de acción. El Secretario General de las Naciones Unidas efectuó un llamamiento a los Estados partes, instando a los gobiernos a que tomen en serio sus recomendaciones
y a que trabajen con los jóvenes para su ejecución.
La celebración de este día en la agenda internacional es, de por sí, un fenómeno muy reciente. La
idea de crear un día internacional para la juventud
fue propuesta por los jóvenes durante la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud del sistema
de las Naciones Unidas. Fue en el año 1999 cuando
la Asamblea General lo proclamó como un día de
observancia para las Naciones Unidas.
Esta iniciativa que constituye un verdadero punto de inflexión en la relación y presencia de la juventud en el seno de Naciones Unidas, surgió a raíz
de que los jóvenes comprendieron que, para adaptarse de manera efectiva al impacto de la globalización en sus vidas, deben comenzar a prepararse hoy
para el futuro y no esperar a que los gobiernos les
indiquen qué camino tomar.
En este octavo año que observamos el Día Internacional de la Juventud, dos temas siguen concitando especial atención: la salud y el desempleo.
La Sesión Extraordinaria de la Asamblea General
de Naciones Unidas sobre HIV/sida resaltó la alarmante vulnerabilidad de los jóvenes ante esta enfermedad. Cada minuto, cinco personas entre los 10
y 24 años de edad son infectadas con el virus de
inmunodeficiencia adquirida. A nivel mundial, el segmento de estas edades representa al menos un tercio de todas las personas viviendo con HIV o sida.
La sesión extraordinaria identificó medidas que
pueden ayudar a frenar la expansión de esta enfer-
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medad en los jóvenes, tales como brindar acceso a
la información y a la educación necesarias para reducir la vulnerabilidad al HIV. Debemos alentar a las
asociaciones intermedias y a los organismos no gubernamentales que encaran campañas de información y educación al respecto, ayudando al Estado
a cumplir con las medidas necesarias para paliar los
devastadores efectos de este mal que afecta a los
jóvenes como grupo de alto riesgo en todo el
mundo.
Actualmente, existen en el mundo aproximadamente 70 millones de jóvenes desempleados y muchos más están luchando por sobrevivir con salarios bajos y en pobres condiciones laborales, a
menudo en el sector informal, sin una adecuada o
ninguna protección laboral, ni beneficios ni posibilidades para el futuro.
El desempleo afecta a los jóvenes en forma
desproporcionada: el segmento de 15 a 24 años representa más del 40 % del total de la población
desempleada a nivel mundial, y los índices del desempleo juvenil son dos o tres veces más altos que
los índices para los adultos. Ser un joven desempleado tiene un costo duradero, afectando las posibilidades de conseguir un empleo más adelante.
Para romper este círculo destructivo de desesperanza, pobreza e inestabilidad social, las Naciones
Unidas, la OIT y el Banco Mundial han lanzado de
manera conjunta la llamada Red de Empleo Juvenil
para presentar propuestas que cubran un amplio
rango de los retos del empleo juvenil. Esta iniciativa constituye una verdadera red de contención social para los jóvenes y el gobierno argentino debe
extremar los esfuerzos por respaldar esta iniciativa.
Para llevar a cabo los altos objetivos propuestos
se requieren alianzas efectivas en todos los niveles
–entre los jóvenes en diferentes países, entre los
jóvenes y los gobiernos, entre los jóvenes y las Naciones Unidas y a nivel nacional, regional y mundial.
A nivel nacional será necesario que los gobiernos que aún no lo han hecho formulen y adopten
políticas nacionales integradas que aborden las inquietudes de la juventud y que apoyen la conformación a nivel nacional de asociaciones juveniles,
con el fin de que se pueda dar cumplimiento –mediante la intervención de los jóvenes– a la política
relacionada con la juventud. Muchos organismos
y programas del Sistema de las Naciones Unidas relacionados con la juventud han apoyado el proceso de política nacional sobre la juventud.
A nivel regional, las comisiones regionales de las
Naciones Unidas llevan a cabo audiencias con organizaciones juveniles no gubernamentales, con organismos de las Naciones Unidas y con organizaciones intergubernamentales con el fin de examinar
las tendencias del sector joven de la población y
proyectar actividades de seguimiento. El proceso
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cuenta con el apoyo del Fondo de la Juventud de
las Naciones Unidas.
A nivel mundial, el Programa Mundial de Acción
respalda dos plataformas para su estudio y fomento: la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, que abre un espacio para la expresión de
los gobiernos, y el Foro Mundial de la Juventud del
Sistema de las Naciones Unidas, que constituye un
canal para las manifestaciones de las organizaciones no gubernamentales juveniles. Estas dos plataformas conforman un conducto excepcional para el
diálogo y la acción.
En este Día Internacional de la Juventud, comprometámonos a afianzar nuestras alianzas con la
juventud en todos los aspectos. Asegurémonos de
que los líderes de hoy escuchen con detenimiento
a los líderes del mañana. Prometamos que las voces de los jóvenes serán escuchadas en todos los
rincones del mundo en el siglo XXI.
El reto que afrontamos es evidente: debemos
prestar más atención a la educación y, en particular,
a la transición de la educación al empleo. Asimismo, la capacidad de la juventud para encontrar un
empleo pleno y productivo ha de ser un objetivo
básico de las estrategias nacionales de empleo, incluidas las políticas relativas a la reducción de la
pobreza.
La comunidad internacional ha reconocido el fenómeno que los expertos están denominando ahora juvenilización de la pobreza, convirtiéndolo en
una esfera prioritaria del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de 1995. El programa considera a los jóvenes asociados en pie de igualdad en el
empeño mundial por erradicar la pobreza y alcanzar
los objetivos de desarrollo del milenio. La adhesión
de los gobiernos al programa de desarrollo fue reafirmada y fortalecida en la Cumbre Mundial 2005,
que ha ofrecido una nueva oportunidad para hacer
a los jóvenes partícipes activos en las cuestiones
que les afectan. En este Día Internacional de la Juventud, aprovechemos esa oportunidad y redoblemos nuestros esfuerzos en apoyo de los jóvenes a
fin de desarrollar su enorme potencial en beneficio
de todos nosotros.
Los jóvenes deben estar a la vanguardia del
cambio global y de la innovación. Con esa facultad, ellos pueden ser los agentes claves para el desarrollo y la paz. Sin embargo, si se quedan al margen de la sociedad, todos nos perjudicaremos.
Aseguremos que todos los jóvenes tengan oportunidades para participar plenamente en la vida de
sus sociedades.
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.
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(S.-2.025/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día Mundial de
la Población, instituido en 1989 por iniciativa del
Consejo de Administración de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de
concientizar a los Estados sobre la urgencia e importancia de los temas sobre población en el contexto de los planes y programas de desarrollo global y sobre la importancia de encontrar soluciones
sobre dicha problemática a nivel mundial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio de 1987 se conmemoró el Día de los
Cinco Mil Millones, en honor a la cifra que alcanzó
la población mundial en ese momento. A partir de
ello, en junio de 1989, el Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio como Día Mundial de la Población. La conmemoración de este simbólico día tiene como objetivo centrar la atención
de los pueblos en la importancia de los problemas
demográficos, en particular, en el contexto de los
planes y programas de desarrollo. La necesidad de
encontrar soluciones urgentes a dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión en la propia
comunidad, región, país y planeta, y a tomar decisiones personales que le den forma.
Miles de millones de habitantes de todo el mundo comparten las mismas aspiraciones: una vida segura, un lugar donde vivir, oportunidades económicas para sí mismos, educación y atención de la
salud para sus hijos. Son ésas metas modestas; no
obstante, las vidas de la mitad de los habitantes del
mundo transcurren sin acercarse siquiera a esos objetivos.
La población del mundo se ha duplicado desde
1960, superando ya la cifra de seis mil millones, y
este incremento donde más se ha registrado es en
los países en vías de desarrollo. Desde 1970, el consumo también se ha duplicado, con un 86 por ciento del mismo registrado en los países desarrollados.
La humanidad debe resolver la compleja ecuación
de estabilizar nuestra población y al mismo tiempo
estabilizar nuestros recursos para asegurar un desarrollo sostenible para todos.
A mediados de 1999 la población mundial alcanzó los 6.000 millones y continuará creciendo a un
ritmo de 80 millones por año, al menos durante la
próxima década. La ONU estima que habrá entre
7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo en
el año 2050 siendo 9.400 millones la estimación más
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probable. Tan impresionante como es este número,
debe ser, más que cualquier otra cosa, un recordatorio de que la población no sólo es cuestión de
números. Es una cuestión de seres humanos, una
cuestión de individuos, una cuestión de cada uno
de nosotros.
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean
capaces de tomar decisiones libres, informadas y en
igualdad. Se trata de que cada hombre y cada mujer
sean capaces de mantener a sus hijos, de asegurar
su bienestar y de darles una vida digna. Se trata de
libertad individual, de derechos humanos y de desarrollo sostenible para todos. El gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos tengan una vida
digna. Esa meta puede lograrse: en el mundo nunca
hubo tanta riqueza. Esa meta debe lograrse, debido
a que el consumo excesivo, el despilfarro y la pobreza se están combinando para destruir el medio
ambiente, que nos sostiene a todos.
La población se relaciona en forma directa con el
planeta que habitamos. Como integrantes de una
comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar formas para usar los recursos naturales de manera más sabia y compartirlos más equitativamente.
Pero también nos damos cuenta de que no importa
lo que hagamos, la explotación de estos recursos
no puede aumentar indefinidamente si queremos
que la Tierra continúe sosteniéndonos a todos en
el futuro.
Disponemos de poco tiempo para corregir esos
desequilibrios que ponen en peligro nuestro planeta, y a este respecto todos tenemos una responsabilidad. Las medidas más importantes son las más
básicas. La seguridad y el bienestar de los seres humanos comienzan con la educación y la atención
de la salud para todos. Esos son derechos humanos, pero también amplían los medios de acción de
las mujeres y los hombres. Constituyen la dotación
básica para ejercer responsabilidad en el mundo
moderno.
Los seres humanos consumen seis veces más
agua que hace 70 años, reduciendo peligrosamente
los acuíferos. La deforestación, la contaminación y
las emisiones de dióxido de carbono han llegado a
niveles sin precedentes, alterando el clima global.
Nuestras huellas ecológicas sobre la Tierra son más
pesadas que nunca.
Así, el calentamiento mundial es un hecho que
ha de causar el ascenso de los niveles del mar y
cambios en el clima imposibles de predecir. El rápido crecimiento de la población se presenta paradójicamente en los países menos desarrollados y las
zonas más pobres son las que deben soportar los
mayores aumentos. La destrucción de especies es
un hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos naturales cada vez más restringida. La sobrecarga de los
recursos de alimentos y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga mayor pesa sobre las zonas más necesitadas.
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Hay acuerdo acerca de la necesidad de lograr educación universal y atención universal de la salud. A
nivel mundial esas metas son asequibles puesto que
alcanzarlas costaría una fracción de lo que se gasta
hoy en cuestiones menos importantes; por ejemplo,
los armamentos. La educación universal y la atención universal de la salud también tendrán múltiples
beneficios, especialmente para las mujeres, que están retrasadas en ambos aspectos.
En 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo reconoció la importancia de un plan integrado para reducir la pobreza,
analizar el crecimiento de la población y consolidar
la protección del medio ambiente.
En este día Mundial de la Población debemos renovar nuestro compromiso para encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo y posibilitará que
todos sus habitantes plasmen sus aspiraciones.
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.-2.026/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su entusiasta adhesión al Día Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante resolución 49/214 en recordación a la primera reunión que celebró en 1992 el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías.
2. – Su reconocimiento a la riqueza cultural y persistencia de la herencia indígena mundial, renovando nuestro compromiso de asegurar que estas tradiciones ancestrales perduren, no sólo como una
forma de supervivencia, sino con fuerzas renovadas que permitan lograr su resurgimiento.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día Mundial de los Pueblos
Indígenas debería provocar una seria reflexión sobre los críticos desafíos que enfrentan estas comunidades. Se estima que hay más de 370 millones de
personas pertenecientes a los pueblos originarios,
en 70 países, muchas de las cuales soportan la falta
de servicios básicos de salud, tienen acceso limita-
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do a la educación, pierden el control de sus tierras
y viven en la marginalidad económica y social.
Como lo expresara el Secretario General de la ONU,
Kofi Annan: “Resta mucho por hacer para aliviar la
pobreza que afecta a los pueblos indígenas; para
protegerlos de las masivas violaciones a los derechos humanos; para acabar con la discriminación
que, por ejemplo, obliga a muchas niñas indígenas
a abandonar sus escuelas” y agregó que “las perspectivas, preocupaciones, experiencias y cosmovisiones de los pueblos indígenas tienen un papel
crucial que jugar en la solución de los desafíos
globales”.
Los pueblos indígenas alrededor del mundo siguen viviendo en condiciones difíciles y en peligro, entre otros motivos porque persisten muchas
diferencias importantes entre los intereses de los
pueblos indígenas y el desarrollo nacional o privado, entre la existencia de los pueblos y las políticas y proyectos públicos. En una perspectiva de
género, debemos reconocer la existencia de miles
de mujeres indígenas víctimas de la violencia de
género que necesitan protección legal y servicios
de salud, la alta tasa de mortalidad materna de las
mujeres indígenas, y la escasa información acerca
de la salud reproductiva y sexual y el desarrollo
de oportunidades para jóvenes y adolescentes indígenas.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
decidió que durante el Decenio Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mundo se celebrara el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo el 9 de agosto de cada año (resolución 49/
214). La fecha es el aniversario del primer día de la
reunión que celebró en 1992 el Grupo de Trabajo
sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías.
Diez años después entró en funcionamiento el
Foro Permanente sobre Asuntos Indígenas creado
por el Consejo Económico y Social de la ONU. Este
mecanismo marca un histórico paso hacia adelante
en el reconocimiento de la legítima lucha de las poblaciones indígenas en pos del respeto hacia su estilo de vida. El foro constituye un canal de expresión donde la voz indígena sea escuchada dentro
del sistema de las Naciones Unidas y asegurará una
mejor protección de sus derechos civiles, políticos
y culturales.
Este organismo consultivo compuesto por representantes de los gobiernos y de las poblaciones indígenas, busca ser un foro para el diálogo, la reconciliación y la cooperación en todas las áreas de
interés para ellas. Su amplio campo de acción incluye no sólo derechos humanos, sino también desarrollo económico y social, cultura, medio ambiente,
educación y salud. Permitirá una mayor integración
y coordinación del trabajo de la ONU en ese campo
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y como recolectar y distribuir información sobre
asuntos indígenas.
El establecimiento de un foro permanente fue una
de las metas fundamentales del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo proclamado por la Asamblea General para el período
1995-2004 y el progreso alcanzado en diversas áreas
le ha dado un significado real a la idea de una sociedad en acción, el tema de este segundo decenio
que se inició en el año 2005.
Al conmemorar este Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, rindamos tributo a la riqueza
de sus tradiciones y a su contribución a la diversidad de nuestro mundo. Decidamos salvaguardar sus
intereses y sus derechos, donde sea que vivan.
El Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
es una inmejorable oportunidad para llamar la atención sobre los problemas que afectan a las poblaciones indígenas del mundo y, asimismo, para celebrar y reflexionar sobre la contribución realizada por
ellas a la diversidad cultural de nuestro planeta. A
través de sus contribuciones musicales, artísticas,
lingüísticas y de sus formas de vida, las poblaciones indígenas enriquecen la vida de nuestro planeta de una manera especial que refleja su particular
relación y respeto hacia el medio ambiente y la vida
en todas sus formas.
El Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo que culmina en el año 2014, tiene como meta fortalecer la respuesta internacional
a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, el
medio ambiente, la educación y la salud. Uno de sus
principales objetivos es lograr la aprobación de un
borrador de declaración de Naciones Unidas sobre
los derechos de las poblaciones indígenas. Para lograrlo, representantes de poblaciones indígenas y
de los Estados miembros de la ONU mantienen un
diálogo permanente.
Rigoberta Menchú Tum, dirigente indígena
guatemalteca, laureada con el Premio Nobel de la
Paz, en el simposio “El problema del racismo en el
umbral del siglo XXI” expresó que: “El racismo ha
sido históricamente una bandera para justificar las
empresas de expansión, conquista, colonización y
dominación y ha marchado de la mano de la intolerancia, la injusticia y la violencia”. Historiadores y
académicos coinciden en que la colonización del
Nuevo Mundo conoció manifestaciones extremas de
racismo: matanzas, traslados a marcha forzada, las
“guerras indias”, la muerte por inanición y enfermedades.
Hoy día, esas prácticas se denominarían depuración étnica y genocidio. Lo que para la mentalidad
contemporánea parece aún más espantoso es que
la subyugación de los pueblos autóctonos del nuevo mundo estaba legalmente autorizada. Según expresó Erica Irene Daes, presidenta y relatora del
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre
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Poblaciones Indígenas, en un estudio sobre los
pueblos indígenas y su relación con la tierra, las “leyes” del “descubrimiento”, la “conquista” y la
“terra nullius” constituyeron las “doctrinas del despojo”.
Los pueblos indígenas del mundo, o “pueblos
primigenios”, no han seguido la misma trayectoria
histórica de la colonización. En el nuevo mundo, los
colonizadores europeos blancos llegaron y se asentaron sin más ni más, con resultados drásticos. Los
pueblos indígenas fueron apartados y marginados
por los descendientes dominantes de los europeos.
Algunos pueblos han desaparecido, o están a punto de desaparecer. Según cálculos modernos, la población del siglo XV, o precolombina, de América
del Norte era de diez a doce millones. Hacia el año
1890, se había reducido a aproximadamente trescientos mil.
En partes de América Latina, los resultados fueron análogos; en otras, todavía existen poblaciones
indígenas mayoritarias. Pero hasta en esas zonas los
pueblos indígenas suelen estar en desventaja. Los
pueblos indígenas de América Latina siguen haciendo frente a los mismos obstáculos que los pueblos
indígenas de otras partes del mundo; primordialmente están separados de sus tierras. Y esa separación suele basarse en distinciones derivadas originalmente de la raza.
Al adherir a este día internacional, debemos recordar que las poblaciones indígenas han padecido siglos de adversidades y atropellos como los
enunciados en todo el mundo y como representantes de las minorías indígenas que habitan las distintas provincias argentinas debemos comprometernos para que esta situación cambie y sea distinta
en los años venideros.
Asimismo, declaramos nuestro reconocimiento a
la riqueza cultural y la persistencia de la herencia
indígena mundial, renovando nuestro compromiso
de asegurar que estas tradiciones ancestrales ingresen en este nuevo siglo, no sólo como una forma
de supervivencia sino con fuerzas renovadas que
permitan lograr su resurgimiento.
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.-2.027/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar sobre los siguientes puntos referidos
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a las cada vez más numerosas muertes producidas
por monóxido de carbono:
– Cuáles son las medidas que se están tomando
desde el Ente Nacional Regulador del Gas.
– Si hay una estadística al respecto sobre los lugares donde ocurrieron las fatalidades, distinguiendo las zonas, si son o no de bajos recursos, y otros,
parámetros a tener en cuenta para la realización de
campañas de prevención en dichos sectores.
– Si entre las medidas de prevención implementadas se utilizaron las escuelas y lugares de enseñanza pública para informar sobre el tema.
– Cuántas campañas de prevención se hicieron a
lo largo de este año, y en qué lugares, tomando en
cuenta que en la página oficial de Internet del Enargas sólo figuran campañas realizadas durante el
2006 y años anteriores.
– Cuál es la planificación en el futuro respecto
de la prevención y protección de estos accidentes
por inhalación de monóxido de carbono.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, durante la época invernal, tenemos que asistir a innumerables casos de muertes
por diferentes causas, pero que tienen relación directa con el frío que asuela a nuestro país, muchas
veces incrementado por la influencia del tan renombrado cambio climático.
Prácticamente todas estas muertes son susceptibles de prevención, pero desgraciadamente esto no
sucede y el resultado termina repitiéndose año a
año.
Una de las principales causas de muerte en estas
épocas es el monóxido de carbono, asesino silencioso que acecha sobre todo en los hogares de los
más humildes, que generalmente por el frío insoportable recurren a calentarse mediante métodos que
son susceptibles de producir este gas.
Según los expertos, todos los años mueren alrededor de 24 niños por intoxicación con monóxido
de carbono. El mismo estudio expresa que en el
2000, 1.700 niños de hasta 14 años de edad desarrollaron síntomas que requirieron atención médica.
El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico,
incoloro, insípido e inodoro que se produce cuando los combustibles que contienen carbono (como
la madera, el carbón, la gasolina, el gas natural o el
queroseno) no se queman de manera completa.
Al aspirar este gas, se reduce la capacidad de la
sangre de transportar oxígeno. Los niveles bajos de
oxígeno ocasionan la muerte de las células, incluyendo células de los órganos vitales como el cerebro y el corazón.
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Las personas que tienen problemas de salud tales como anemia, enfermedades cardíacas o pulmonares, mujeres embarazadas y las de edad avanzada son especialmente vulnerables.
Según la breve información que provee el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) en su propia
página de Internet, la llama roja o naranja es un factor de alerta.
La misma fuente también expresa: “El Enargas dicta los reglamentos a los que deben ajustarse los sujetos de la ley en lo referente a seguridad, protección ambiental, procedimientos técnicos y
comerciales, calidad del servicio y gas natural comprimido (GNC).
”Además aprueba las tarifas que aplican los prestadores y emite autorizaciones diversas, tales como
las necesarias para la realización de obras de magnitud o para ser considerado subdistribuidor y
comercializador.
”Asimismo, fiscaliza realizando inspecciones y
auditorías, a la vez que requiere a las licenciatarias
la información necesaria, con el objeto de controlar
la prestación del servicio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las respectivas licencias”.
La ley 24.076 establece el marco regulatorio del
gas natural, del artículo 50 en adelante se expresan
las funciones y facultades del ente, entre las que
se destacan las siguientes, con vinculación al presente proyecto:
b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de esta ley en materia de
seguridad, normas y procedimientos técnicos, de
medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores de interrupción y reconexión
de los suministros, de escape de gas, de acceso a
inmuebles de terceros, calidad del gas y odorización.
En materia de seguridad, calidad y odorización su
competencia abarca también al gas natural comprimido;
c) Dictar reglamentos con el fin de asegurar que
los transportistas y distribuidores establezcan planes y procedimientos para el mantenimiento en buenas condiciones de los bienes afectados al servicio
durante el período de las respectivas habilitaciones
y que proporcionen al ente informes periódicos que
permitan determinar el grado de cumplimiento de dichos planes y procedimientos;
m) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública, en la construcción y operación de los sistemas de transporte y
distribución de gas natural, incluyendo el derecho
de acceso a la propiedad de productores, transportistas distribuidores y consumidores previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza
potencial a la seguridad y conveniencia pública;
p) Publicar información y asesorar a los sujetos
de la industria del gas natural, siempre que con ello
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no perjudique indebidamente los derechos de terceros;
s) Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre
las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la protección de los consumidores y el
desarrollo de la industria del gas natural;
u) Delegar en sus funcionarios las atribuciones
que considere adecuadas para una eficiente y económica aplicación de la presente ley;
x) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.
Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, el Enargas es el principal responsable de
formular las políticas de protección al consumidor,
entre las que se puede contar la de prevención
como la primera y más importante de todas.
Sumado a esta ley y su decreto reglamentario, el
1.738/92, existe un sinnúmero de resoluciones de diversos organismos que protegen al consumidor y
al usuario de gas natural, de los accidentes con
monóxido de carbono. Como ejemplo podemos nombrar:
– Resolución 1.256/99, de defensa del consumidor, aprobando el marco de referencia provisorio
para la revisión periódica de artefactos. Realización
de un muestreo representativo de las condiciones
de los artefactos involucrados, a fin de confeccionar los procedimientos definitivos de prevención y
evaluar su alcance e impacto, así como la respuesta
de los usuarios.
– Resolución 3.164/05 del Enargas, ordenando a
los prestadores del servicio de distribución de gas
por redes la realización de inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas de todos los establecimientos educacionales, oficiales y privados existentes en su área.
– Resolución 3.716/07 del Enargas, aprobando las
normas NAG 301 - Año 2006 “Artefactos para gas.
Clasificación; gases de uso y de ensayo” y NAG
312 - Año 2006 “Artefactos domésticos de cocción
que utilizan combustibles gaseosos”.
Hoy en día el referido ente es famoso por la polémica causa judicial de Skanska, olvidándose tanto la prensa como los demás medios de comunicación que es el principal responsable de ejecutar las
políticas de prevención respecto del monóxido de
carbono.
Por tal razón, y debido también al cada vez más
alarmante número de muertes ocurridas por este
asesino silencioso que se vienen sumando desde
el inicio de las bajas temperaturas, es que surge
hoy la iniciativa de presentación del presente proyecto de comunicación.
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A esto también se suma la obligación, ut supra
referida, respecto del deber de informar anualmente
al Congreso de la Nación; más allá de que dicha obligación se haya cumplido o no, corresponde actualizarla en todo caso en los puntos que encabezan el
presente proyecto.
Además de lo expuesto, se conoce que el referido ente ha sufrido ciertas anomalías en su funcionamiento, razón por la cual el Poder Ejecutivo nacional dicta con fecha del 21 de mayo del presente
año, el decreto 571/07, por el cual se dispone la intervención del mismo, nombrando al señor Juan Carlos Pessoa como interventor, atribuyéndole asimismo varias funciones, sobre todo referidas a evaluar
e informar sobre las actividades realizadas.
Creo que las muertes injustificadas que se han
venido dando desde que empezó la ola de frío son
más que suficientes como argumento para la realización del presente proyecto.
Apenas estamos a unos días del comienzo del frío
y ya son varias las víctimas del “asesino silencioso”; preocupa lo que pueda seguir produciéndose
en lo que queda del año, por lo cual pido a mis colegas el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.028/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos correspondientes, informe sobre los
controles que se realizan a las publicidades de alimentos, suplementos dietarios, cosméticos, productos de uso doméstico, reactivos para diagnóstico,
productos odontológicos, de tecnología médica y
homeopáticos, en particular sobre:
1. Qué clase de controles se ejercen sobre estas
publicidades dentro del ámbito nacional y en particular sobre la publicidad extranjera.
2. Si existen organismos encargados de constatar la veracidad de los productos ofrecidos en la
publicidad nacional y extranjera; en caso afirmativo, si existen medios por los cuales se pone en conocimiento de la sociedad mecanismos tendientes
a verificar la calidad y eficiencia del producto antes
de realizar la compra del mismo, así como también
las contraindicaciones del producto.
3. En los supuestos de publicidades engañosas,
informe si se aplicaron sanciones; en caso afirmativo, qué tipo de sanciones y si existen estadísticas
sobre las mismas.
María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin duda alguna los consumidores nos vemos día
a día expuestos a las publicidades que se realizan
sobre toda clase de productos, los cuales ingresan
a nuestros hogares principalmente a través de la
publicidad televisiva, gráfica y radial.
Ahora bien, el tema objeto del presente proyecto
surge en virtud de la necesidad de contar con informes que nos brinden datos certeros acerca de
qué clase de controles son ejercidos por parte del
Estado nacional sobre la publicidades que se realizan sobre alimentos, suplementos dietarios, cosméticos, productos de uso doméstico, reactivos para
diagnóstico, productos odontológicos, de tecnología médica y homeopáticos.
Sin duda, el organismo encargado de realizar esta
labor, dentro del ámbito de la Nación es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT), la cual posee como
misión el ejercer los controles, registros, fiscalización y vigilancia de la sanidad y calidad de los productos, sustancias, elementos, procesos, tecnologías y materiales que se consumen o utilizan en
medicina, alimentación y cosmética humanas y de
contralor de las actividades y procesos que median
o están comprendidos en esas materias.
Ahora bien, en los últimos tiempos nos hemos
visto alcanzados por todo tipo de publicidad de productos de la más diversa índole, los cuales al parecer no siempre cuentan con un efectivo control de
parte de el o los organismos competentes.
Así resulta, en muchos casos, evidente la falta
de verosimilitud de lo que expresa quien ofrece el
producto y en muchas oportunidades ni siquiera se
ponen en conocimiento del consumidor los efectos
colaterales que poseen, debiéndose advertir que no
todos los productos que se publicitan están dirigidos a todas las personas así como también que pueden resultar perjudiciales para ciertas patologías.
Si bien es cierto la ANMAT no posee competencia para intervenir sobre la publicidad extranjera, el
Estado debería articular algún mecanismo tendiente a controlar la misma, ya que su ingreso irrestricto
puede ocasionar graves perjuicios, encontrándose
el consumidor del producto en situación de vulnerabilidad habida cuenta su desprotección.
Otro punto que también resulta de interés es saber qué clase de sanciones son aplicadas, ya que
si bien pueden aplicarse decomiso de las sustancias o productos, también se podrían aplicar sanciones de tipo pecuniario sobre quienes realicen publicaciones engañosas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.029/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, el quincuagésimo aniversario de la fundación de la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8.084 “Mariano Moreno” de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Integrantes visionarios de la comunidad de Cañada Rosquín, conscientes de la responsabilidad de
ser los promotores de la cultura de su pueblo y ante
la ausencia misma de una institución que canalice
las pretensiones de su gente, tomaron la iniciativa
de organizar, dentro del sistema nacional de educación, una escuela de nivel secundario.
La percepción que tenían estos actores sociales
era la de un servicio educativo que ofreciese continuidad y brindase las herramientas necesarias para
la realización de estudios superiores, convencidos
de que la persona alcanza su nivel de plenitud y
trasciende satisfaciendo sus requerimientos culturales.
Así, con el fin de preparar a los jóvenes, padres
y vecinos entusiastas de Cañada Rosquín se fundó, el día 21 de septiembre de 1957, la Asociación
Patronal del Instituto Secundario “Mariano Moreno” y, previas intensas gestiones, se creó el Instituto de Enseñanza Secundaria “Mariano Moreno”
adscripto al Colegio Nacional Nº 2 de Rosario. Con
lógicas expectativas y no menos incertidumbre, esta
nueva escuela aceptó el desafío e inició sus actividades el 17 de marzo de 1958 impartiendo, desde su
creación, el bachillerato plan 6.680/56. En 1963 se
trasladó al nuevo edificio construido con el aporte
de la comunidad donde funciona actualmente.
Un momento fundamental de evolución se registró en 1960 cuando el instituto quedó incorporado
al Servicio Nacional de Enseñanza Privada.
Ofreciendo nuevos horizontes, en 1985, inició la
carrera de técnico superior en administración de empresas, de dos años de duración, que comenzó el
1º de abril con veintiocho alumnos y finalizó con la
segunda promoción en 1987.
En 1986 la escuela abrió sus puertas al Instituto
Galileo Galilei donde se dicta el curso de computación introducción a la programación basic al que
asistieron 140 alumnos.
El 23 de octubre de 1987, con el aporte de empresas de la localidad, padres y vecinos liderados por
ex alumnos, la Asociación Patronal del Instituto Se-
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cundario Mariano Moreno e integrantes de Juventud Unida Rosquín Club se construyó e inauguró
un nuevo local de gran amplitud destinado a biblioteca donde funcionan, unificadas, la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi y la Biblioteca Escolar
Mariano Moreno, con acceso directo a la calle e interno a la escuela.
Posteriormente, respondiendo a la necesidad de
otorgar una salida laboral para los educandos y una
mayor capacitación acorde a una realidad distinta,
en 1992 se cambió el plan vigente adhiriendo a la
terminalidad que autorizaba la resolución ministerial 11/91: bachillerato con capacitación en auxiliar
contable impositivo y, ante el aumento de matrícula, se inauguró otra aula. En 1993, respondiendo a
las demandas de las nuevas tecnologías se creó, organizó y equipó el gabinete de computación. Los
alumnos participaron en la experiencia diputados
por un día, visitando la legislatura provincial donde presentaron proyectos de ley sobre medio ambiente y de apoyo a planificación familiar contra el
aborto.
Asimismo, recogiendo la necesidad de la comunidad de formar operadores de PC, contando con la
colaboración de la comuna de Cañada Rosquín, se
celebró un convenio con las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, para ofrecer un curso de operador de PC. En el transcurso de 1992 y
1993, se dictaron los cursos en turno tarde y noche, a cargo del Instituto Politécnico Superior General San Martín, dependiente de esa universidad
y abierto a toda la comunidad.
En 1993, conforme a los lineamientos de la política educacional vigente, la institución pasó a depender del Servicio Provincial de Enseñanza Privada
(SPEP) con la designación de Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada “Mariano Moreno”
8.084 de Cañada Rosquín. Se amplió el gabinete de
computación equipándolo con ocho equipos nuevos de última generación, que adquirió la asociación patronal del instituto. Para actos internos, e iniciar micros radiales, se dotó al sistema de sonido
con dos parlantes externos y micrófono, donados
por una empresa local.
Durante el transcurso del período lectivo 1994, se
enviaron alumnos como representantes de la institución a participar en el Seminario Nacional de Liderazgo, realizado en la provincia de Córdoba, Río
Tercero, declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, a fin de
promover la participación consciente de los jóvenes para el desarrollo de la sociedad democrática y
el crecimiento de las personas que lo componen.
Paralelamente a los fines de fomentar las artesanías
urbanas como opción laboral, se organizaron cursos de repostería, decoración y cerámica para padres y vecinos, construyéndose un horno para cocido de piezas artesanales de barro.
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Actualmente, con el objetivo de incentivar el intercambio de experiencias, los alumnos de la escuela participan en torneos deportivos visitando y recibiendo delegaciones de escuelas de nivel medio
de localidades cercanas. Trabajando en forma constructiva y en servicio del grupo al cual pertenecen,
los alumnos organizaron una muestra anual de fotografía, ofrecida en la Casa de la Cultura de la localidad y continuando su apertura a la comunidad,
durante el año 1995 se dictó un curso de actualización docente en servicio abierto a todos los docentes interesados.
Nuevamente, jóvenes representantes de la Escuela Nº 8.084 participaron en el Seminario Nacional de
Liderazgo realizado en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el Encuentro Juvenil de la Cultura
en los ámbitos local, regional y provincial. Los alumnos obtuvieron los primeros premios en todos los
rubros en fotografía, canto, literatura, mural, y teatro. En el nivel provincial obtuvieron primer premio
en fotografía y canto. Los alumnos de teatro, además de representar su obra en el encuentro, fueron
invitados para hacerlo en el Teatro Municipal de
Santa Fe.
Los integrantes del Centro de Estudiantes, motivados por los asistentes al seminario organizaron,
en octubre de 1995, el Primer Campamento Estudiantil contra la Indiferencia, de tres días de duración,
acampando en las instalaciones del Club Comunal
local, cedido al efecto. Las actividades se desarrollaron en talleres que constituyeron espacios donde
se trabajaron los contenidos centrales del encuentro (Medio Ambiente, Corrupción y Participación
Democrática) caracterizados por presentar un estilo
de comunicación muy dinámico y de alta interacción
entre participantes y expositores, complementados
con juegos recreativos, un fogón y show de talentos. Participaron padres, docentes e invitados especiales. Contó con el apoyo de la asociación patronal. Esta experiencia, que generó amplia adhesión
del alumnado, fue repetida en 1996 con igual éxito.
En este período el centro de estudiantes, junto a ex
alumnos, gestionaron ante las autoridades comunales la creación de una casa de estudios universitarios en la ciudad de Rosario para facilitar el alojamiento económico de aquellos quienes desearan
proseguir sus estudios, logrando que se concretara esta iniciativa solidaria.
Continuando con su dinamismo, fomentaron intercambio con otros centros estudiantiles promoviendo encuentros de reflexión y realizándolos en
varias localidades vecinas. Organizaron campañas
de donación de libros para la biblioteca escolar y
paneles de orientación vocacional con la colaboración de ex alumnos y apoyo de la Secretaría de Cultura Comunal. En este período, Juventud Unida
Rosquín Club organizó, en Cañada Rosquín, un encuentro provincial de voley, al que asistieron dos
mil jóvenes, y la escuela brindó sus instalaciones
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para alojar a visitantes con la supervisión de padres y de la asociación patronal.
En 1996 se ofreció un curso gratuito de teatro, a
cargo de la directora superior de teatro Adriana
Riottini, cuyos alumnos y los de la cátedra participaron representando su obra en el Encuentro de
Teatro Provincial realizado en el Teatro Municipal
de la ciudad de Santa Fe. De esta manera, los alumnos participaron en el Segundo Encuentro Juvenil
de la Cultura, con igual entusiasmo y éxitos que en
el anterior.
Durante ese año, se acordó con las escuelas primarias de la localidad, la implementación del 3º ciclo de la EGB en las instalaciones de esta escuela y
a tal fin se suscribió el respectivo acuerdo quedando a cargo de esta institución su organización, planificación, etcétera.
Asimismo el colegio recibe todos los años, la visita de alumnas/os extranjeros, lo cual retribuye con
el envío de jóvenes que realizan intercambios culturales y educativos con otros países, a través de
las gestiones de la institución Interact.
En la actualidad, la matrícula aumentó favorablemente en relación con el crecimiento de la población. El instituto alberga en sus aulas 275 alumnos,
repartidos en 11 divisiones, cinco correspondientes a la educación general básica (tres cursos de 8º
año y dos cursos de 9º año) en el horario de la tarde; y seis cursos correspondientes a la educación
polimodal, 1º, 2º y 3º año modalidad ciencias naturales y 1º, 2º y 3º año modalidad ciencias sociales y
humanidades, en el horario de la mañana. El plantel
docente cuenta con 40 profesionales.
La escuela fue la primera institución de nivel secundario de los alrededores, brindando educación
a alumnos de otras localidades. Actualmente es la
única escuela secundaria de la zona.
Cañada Rosquín es un pueblo de cinco mil habitantes, situado en el centro-oeste de la provincia
de Santa Fe. Es un pueblo agrícola-ganadero, en su
mayoría. Existe una fábrica de jabones, una de dulce de leche y otra de extracción de insulina animal
dependiente de un laboratorio medicinal. Tiene dos
escuelas primarias, un jardín nucleado, una única
escuela secundaria y una escuela para chicos con
capacidades especiales.
Por todo lo manifiesto, y considerando la importancia que tuvo para toda la región la fundación de
la Escuela Nº 8.084 y con la intención de revalorizar
la educación y despertar en los adolescentes metas
tan altas y loables como la de aquellos vecinos reunidos en el año 1957 en Cañada Rosquín, este honorable cuerpo le otorga su reconocimiento.
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.-2.030/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 29 bis al texto de la ley 23.966 en lo relativo al impuesto sobre
los bienes personales, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Para los casos no expresamente previstos en
la presente ley o su decreto reglamentario, se
aplicarán supletoriamente las disposiciones legales y reglamentarias del impuesto a las ganancias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principio de reserva de ley tributaria, también
denominado principio de legalidad, constituye una
regla de derecho constitucional tributario adoptada
universalmente, mediante la cual, la Constitución
Nacional exige que las normas en materia tributaria
deban tener el rango de leyes formales-materiales.
Son formales aquellas leyes que emanan del Congreso de la Nación siguiendo los procedimientos
previstos para que las mismas sean válidas, mientras que el carácter material de la norma, está dado
por el mandato que ésta dispone.
El artículo 19 de la Constitución Nacional, establece: “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo
que ella no prohíbe”. Conforme la opinión de José
Osvaldo Casás*, en este enunciado, la Carta Magna prevé el sentido material de una norma, comprensiva tanto de las leyes que emanen del Congreso,
como de los reglamentos y ordenanzas del Poder
Ejecutivo.
El sentido formal lo establecen, el artículo 4: “El
gobierno federal provee a los gastos de la Nación
con los fondos […] de las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga
el Congreso”, y el artículo 17: “Sólo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4º”.
Asimismo, la propia Carta Magna en su segunda
parte, título primero, sección segunda, capítulo tercero, mediante el artículo 99 dispone que es facultad del presidente de la Nación, expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la
ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de
no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Se interpreta, entonces, que la Constitución Nacional da potestad al presidente de la Nación para
reglamentar las normas emanadas del Congreso, teniendo como límite la prohibición de no alterar algún aspecto esencial del espíritu de las mismas.
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Por otra parte, el artículo 28 instituye: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las
leyes que reglamenten su ejercicio”.
El artículo 31 del decreto 127/96 que reglamenta
la ley 23.966 de impuesto sobre los bienes personales establece: “En los casos no expresamente previstos en este decreto reglamentario se aplicarán
supletoriamente las disposiciones legales y reglamentarias del impuesto a las ganancias”.
Lo expuesto significa en consecuencia, que ante
un vacío en el reglamento de la Ley del Impuesto
Sobre los Bienes Personales, no sólo se puedan
aplicar supletoriamente las disposiciones reglamentarias del impuesto a las ganancias, sino también el
propio texto legal de dicho tributo.
Las remisiones que las leyes realizan son moneda corriente dentro del ordenamiento jurídico tributario, la inexistencia de regulaciones específicas sobre un determinado tema, suelen solucionarse a
través de disposiciones que prevén que ante estas
circunstancias, se pueda recurrir a otros textos normativos. Se busca con ello simplificar las normas
sustantivas, en cuanto se evita reproducir tratamientos ya contemplados en otras leyes que regulan
otros impuestos.
La Constitución Nacional autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar supletoriamente sus propios decretos, pero no a realizar una remisión hacia el texto de
otra ley, que es materia reservada al Congreso.
Es importante destacar que la actual redacción del
mencionado artículo deja claro que tanto la ley, como
el reglamento del impuesto a las ganancias, sólo deben aplicarse ante un vacío en el texto que reglamenta la Ley del Impuesto Sobre los Bienes Personales y no ante la ausencia de definiciones en la
propia ley de dicho gravamen.
En consecuencia, de existir una laguna normativa en la ley del impuesto sobre los bienes personales, se deberá apelar a los métodos generales y particulares de interpretación jurídica, no pudiéndose
de ninguna manera solucionar el vacío a través de
la aplicación de la ley del impuesto a las ganancias.
Conforme lo sostenido, consideramos conveniente que el artículo 31 del mencionado decreto 127/
96, debería tener reproducción en el texto de la ley
23.966 debido a que la remisión que establece, podría abarcar algún elemento esencial de la misma,
afectando el principio de legalidad antes explicado.
La experiencia nos indica que los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, están abarcados por una
serie de vicios que debilitan los preceptos jurídicos,
ello debido a la facilidad que tiene el órgano administrativo de emitir disposiciones de alcance general. Esto se traduce en una proliferación normativa
caracterizada por su falta de claridad, precisión y
estabilidad en la cual se detectan cláusulas derogatorias confusas, reenvíos excesivos y disposiciones
sobreabundantes.
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Es necesario un mayor grado de seguridad en la
aplicación de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales, entre los que se manifiesta una relación de complementariedad; es por
esto que consideramos necesaria la incorporación
del siguiente artículo en el texto legal del impuesto,
tal como el que contenía el derogado gravamen al
patrimonio neto (ley 21.282) en su artículo 19, segundo párrafo”.
Con la reforma planteada se daría a la remisión
efectuada por el decreto el rango de “legal”, brindándole el respaldo jurídico que esto significa.
Por lo expuesto, solicitamos señor presidente, la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.031/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Tercer Congreso del
Mercosur: Capacitación, Promoción y Educación
Cooperativa, organizado por el gobierno de la provincia de Misiones - Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración,
a realizarse el 5 de julio de 2007 en el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, Misiones.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Declaración de Identidad Cooperativa,
adoptada en Manchester, Inglaterra, el 23 de septiembre de 1995, por la II Asamblea General de la
Alianza Cooperativa Internacional, organismo de integración de las cooperativas de todo el mundo:
“Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”.
Custodiando esta definición es que se logra este
Tercer Congreso del Mercosur: Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa, mediante la organización del gobierno de la provincia de Misiones y a través de la Secretaría de Estado de Acción
Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración se
concretara este evento de particular importancia en
el desarrollo.
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La convocatoria a participar de esta intensa agenda de trabajo se desarrollará mediante conferencias
y paneles referidos a cooperativismo y Mercosur;
La problemática del Mercosur y las expectativas para
el cooperativismo; nuevos desafíos; el cooperativismo y políticas públicas y la educación y cooperativismo; planificación estratégica de la educación
y capacitación cooperativa.
Titulan las conferencias magistrales previstas: La
gobernabilidad, ética y liderazgo en las cooperativas; Sustentabilidad de las cooperativas en el futuro; Democracia, participación y autonomía en la gestión de las cooperativas; El cooperativismo hoy:
estrategias y desafíos.
Los paneles y talleres sectoriales trabajarán en relación a las cooperativas como una opción social, laboral, económica, productiva y profesional para los jóvenes, a la cooperativa en el Mercosur. El cooperativismo
y su inclusión en los contenidos curriculares como
núcleo de aprendizaje prioritario en las escuelas, en
los institutos de estudios superiores, en los institutos
de formación docente y en las universidades de los
países del Mercosur. Las cooperativas escolares como
escuelas de formación de líderes dirigentes comprometidos, ciudadanos democráticos y trabajadores competentes y solidarios y la participación de las mujeres
en el movimiento cooperativo.
Está dirigido a autoridades, intelectuales, dirigentes y estrategas cooperativistas, capacitadores e investigadores cooperativistas, licenciados, técnicos
y estudiantes en cooperativismo, comunicadores y
formadores de opinión, escuelas cooperativas
autogestionadas y educadores mutualistas con quienes se trabajará en mesas de trabajo por especialidad.
Consideramos, señor presidente, que este Senado debe adherir y promover estos eventos que fomentan el desarrollo de un país de la mano del trabajo diario. Por lo expuesto, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur.
(S.-2.032/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVIII Congreso Nacional Argentina Crea 2007 – El campo trabajando
más allá del campo, a realizarse durante los días 5, 6
y 7 de septiembre en la ciudad de Córdoba, organi-
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zado por la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1957, un grupo de productores del oeste bonaerense encabezados por el arquitecto Pablo Hary
decidieron unir esfuerzos e intercambiar experiencias para solucionar los problemas de sus empresas y promover el mejoramiento de las técnicas de
producción utilizadas, a partir de una filosofía que
vinculaba valores como la solidaridad, el respeto a
lo local, el cuidado del suelo y los recursos naturales en general.
Tomaron como base un modelo de trabajo similar
proveniente de Europa, lo adaptaron al sistema extensivo y lo denominaron Consorcio Regional de
Experimentación Agrícola (CREA).
En 1960 a partir de la idea del arquitecto Pablo
Hary se fundada AACREA, una asociación civil sin
fines de lucro integrada y dirigida por productores
agropecuarios, con el objetivo de promover el desarrollo integral del empresario agropecuario, para
lograr empresas económicamente rentables y
sustentables en el tiempo, probando tecnología y
transfiriéndola al medio colaborando en el desarrollo del sector agroalimentario y del país.
AACREA, se organiza en grupos de trabajo, denominados CREA, a los fines de desarrollar e
implementar proyectos de capacitación, experimentación y transferencia, complementando la realidad
de los productores y el conocimiento de los asesores técnicos, a la vez que promueve el intercambio
y el trabajo en conjunto con expertos y organismos
nacionales y extranjeros en investigación, prueba y
adopción de nueva tecnología.
Entre las actividades que realiza la asociación, se
destaca la organización del Congreso Nacional, desarrollándose el presente año su XVIII edición, bajo
el lema Argentina Crea 2007. “El campo trabajando
más allá del campo”, con el objetivo de 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.
Se desarrollarán conferencias de reconocidas figuras nacionales e internacionales, destacadas tanto en el área agronómica, como en los negocios en
base a los ejes temáticos:
Emprender juntos: La sociedad y la empresa del
futuro. La necesidad de emprender nuevas “empresas” que se adapten a los cambios vertiginosos que
propone el mundo actual. El valor de la comunicación y la confianza entre las personas como base
fundamental para emprender juntas.
Escenario ambiental y el hombre: cómo será el ambiente en el que se desarrollarán nuestras empre-
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sas. Cuáles son las oportunidades y amenazas. Escenarios climáticos y recursos naturales.
La empresa más allá de los negocios: ¿por qué
una empresa exitosa no puede estar ajena a lo que
sucede en la comunidad donde se desarrolla? El entorno se crea, no se sufre. La ética se vive entre
todos. ¿Por qué la empresa debe ser generadora de
cultura? ¿Cómo se logra?
Integración del espíritu de Nación: la importancia del respeto y la identidad. La integridad como
motor de nuestras acciones. Cómo hicieron aquellas comunidades que lograron el cambio
Construcción de la visión de país y compromiso
CREA: la necesidad de construir un porvenir capaz
de reconciliar ética y eficacia. El diálogo, la solidaridad, la significación del prójimo.
La propuesta de este nuevo Congreso Nacional
es trabajar más allá del campo y se convierte en el
ámbito propicio para pensar en el crecimiento del
hombre, sus empresas y el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.033/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda pena ante el fallecimiento del médico dedicado a la pediatría, doctor Mario Socolinsky.
El desenlace se produjo el 26 de junio a consecuencia de una neumonía, a pesar de la esmerada atención que recibió por parte de los profesionales de
San Salvador de Jujuy, ciudad en la que se encontraba por razones de trabajo. Se dedicó a la difusión y enseñanza, por medios de comunicación masivos, de temas sobre el cuidado de los niños,
dirigido preferentemente a madres y padres con difícil acceso a los centros médicos materno-infantiles.
Asimismo, se pronuncia el Senado en favor de
este tipo de atención a la comunidad por medios
masivos, tan necesaria en zonas rurales o barrios
alejados, y en especial a familias con escasos recursos económicos para viajar a los centros especializados, como lo han hecho otros médicos en el
pasado, como el doctor Florencio Escardó, y continúan haciéndolo numerosos profesionales en el presente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Mario Socolinsky fue uno de los pioneros en la educación sobre temas de salud utilizando los medios masivos de comunicación.
Varias generaciones de madres humildes y residentes en zonas rurales y suburbanas, así como madres urbanas y con medios económicos, han
seguido al pie de la letra los consejos del doctor
Socolinsky, aun en los tiempos en que la pediatría
todavía no se había afianzado completamente como
especialidad.
Más allá de los consejos sobre salud infantil, resultaron los programas de este profesional un verdadero acompañamiento a las madres en las angustias e inseguridades que, juntamente con el goce y
la alegría, conllevan la crianza de un bebé.
Fue un modelo sobre la forma de utilizar los medios masivos de comunicación para el bien común.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.034/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Expresar su beneplácito por la consagración del malargüino Juan Carlos Reveco como
Campeón Mundial de Boxeo en la categoría minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB),
el pasado 22 de junio en el estadio Vicente Polimeni
del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza.
Art. 2º – Entregar a Juan Carlos Reveco un diploma alusivo a su consagración, en el Honorable
Senado de la Nación, en agosto de 2007.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 22 de junio se produjo un momento histórico para el deporte argentino en general y mendocino en particular. El malargüino Juan
Carlos Reveco se consagró Campeón Mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
y estableció varios récords para tener en cuenta.
Reveco se convirtió en el quinto boxeador mendocino, sumándose a la prestigiosa lista que componen Pascual Pérez, Nicolino Locche, Hugo Pastor Corro y Pablo Chacón, en la historia del boxeo,
en consagrarse campeón mundial.
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Juan Carlos también se convirtió en el segundo
púgil, de nuestra historia del boxeo, en consagrarse campeón del mundo en la categoría minimosca,
y el primero en obtener el cinturón de dicha categoría en la entidad AMB, posiblemente la entidad
más prestigiosa del mundo del boxeo y también la
más antigua
Juan Carlos Reveco, que mantiene un invicto ostentado con un récord de 16 combates con 16 triunfos y 7 por nocaut, se convierte en uno de los
boxeadores más jóvenes en consagrarse campeón
del mundo, con tan sólo 23 años.
Por las razones expuestas, dada la importancia del
deporte en el desarrollo de toda sociedad y el orgullo que nos da a todos los argentinos, y a mí, particularmente, como malargüino, tener un nuevo campeón mundial argentino que además es oriundo de
Malargüe, es que solicito, señor presidente, a esta
Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.035/07)
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, instruya a la Dirección Nacional de Vialidad, para que a la brevedad posible proceda al llamado a licitación pública correspondiente a las obras de pavimentación de la ruta nacional
260 en la provincia del Chubut –tramos entre el empalme con la ruta nacional 40, la ruta provincial 51
y el hito 50 en el límite con la República de Chile– y
la ruta nacional 40 desde el límite con Santa Cruz
hasta Río Mayo, posibilitando así la concreción del
tramo final del corredor bioceánico en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicado al sur de la provincia del Chubut (Argentina) y de la XI Región de Aisén (Chile), el proyecto
de integración entre ambos países, denominado corredor bioceánico, nacido a mediados de la década
del ochenta del siglo XX, es una línea de comunicación, que une de Este a Oeste, el océano Atlántico
con el océano Pacífico, y está constituido en un importante porcentaje por rutas pavimentadas.
Este camino, de gran importancia para el desarrollo comercial, industrial y turístico de la Patagonia
central, une, en aproximadamente 600 km y en pocas
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horas de viaje los puertos de Chacabuco en el Pacífico y de Comodoro Rivadavia en el Atlántico, con el
plus ultra de contar con un importante paso fronterizo el cual es el hito 50 o paso Huemules, que ubicado
a 480 metros sobre el nivel del mar, característica ésta
que lo hace transitable durante casi todo el año, por
ubicarse a baja altura y no sufrir las intensas nevadas de otros pasos entre ambos países.
No caben dudas de que todo proceso de integración supranacional es una operación compleja y sostenida en el tiempo. Se funda en una voluntad política compartida entre los Estados que la impulsan,
trasciende los acuerdos comerciales y arancelarios y
se convierte en propósito proyectado al mediano y
largo plazo sobre la base de una afirmación de los
respectivos intereses nacionales en juego.
Sin embargo, mientras del lado chileno ya se han
pavimentado todas las rutas correspondientes al
corredor, del lado argentino resta aún la pavimentación de diferentes rutas nacionales ubicadas en
la provincia del Chubut, cuestión que ha generado
reclamos tanto desde el país trasandino como de
autoridades y ciudadanos de las provincias del
Chubut y Santa Cruz, que ven afectado en ello el
proceso de integración.
En la XVII Reunión del Comité de Integración
Austral, realizada en la ciudad chilena de Punta Arenas durante los días 18 y 19 de abril del corriente
año, la cuestión del corredor fue analizada en el marco de la Subcomisión de Infraestructura Vial y al respecto, la delegación argentina informó lo siguiente:
– Ruta 260, tramo empalme con ruta provincial 51
desde el límite se licitó el proyecto ejecutivo se trabaja en dicho proyecto. Se espera contar con el proyecto ejecutivo a fines del año 2007 y licitarlo en el
año 2008.
– El tramo ruta 51 hasta la nacional 40 está licitado y en proceso de adjudicación. Plazo de ejecución aproximadamente 4 años.
– La ruta nacional 40 desde el límite con Santa
Cruz hasta Río Mayo, próximo a licitarse. Tiempo
de ejecución aproximado de 2 años.
– La voluntad política de las autoridades de la
provincia del Chubut, está plasmada en el aseguramiento del financiamiento para los tramos señalados.
Verificado el apoyo económico y político de la provincia del Chubut y recordando la decisión del señor presidente de la Nación de instruir a Vialidad Nacional para que avance en el menor lapso posible con
la obra, decisión ésta que fue adoptada en reunión
mantenida con las autoridades de la provincia del
Chubut el 27 de junio de 2005, y ante la información
que da cuenta de atrasos en la elaboración de los
respectivos proyectos ejecutivos y consecuentemente de las licitaciones públicas de las obras pendientes, considero necesario solicitar nuevamente al Poder Ejecutivo nacional que instruya a la Dirección
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Nacional de Vialidad para que arbitre los medios a su
alcance a fin de culminar en el menor lapso de tiempo posible los trámites que viabilicen la concreción
de dicho corredor bioceánico.
Por los fundamentos expuestos, y los citados en
los proyectos S.-1.147/06 y S.-2.494/06 –ambos de
mi autoría sobre esta misma cuestión y que fueran
aprobados oportunamente por este Honorable Senado–, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.036/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, informe:
1. Si es exacto que en una inspección de seguridad de rutina se encontró dinero efectivo en el despacho de la señora ministra de Economía de la Nación.
2. En caso afirmativo se indique el monto hallado
y el lugar exacto y las condiciones en que se encontró.
3. Qué medidas se dispusieron para esclarecer los
hechos y deslindar responsabilidades, indicando las
autoridades administrativas y judiciales intervinientes.
4. Concluida la etapa instructoria, se remitan copias de todas las actuaciones.
5. Si tal como ha trascendido por medios periodísticos la propiedad de ese dinero pertenecería a
la señora ministra de Economía, se informe detalladamente las diligencias cumplidas para determinarlo, indicando en caso afirmativo si esa suma guarda relación con su declaración jurada patrimonial
exigida por la ley 25.188 de ética en la función pública y las declaraciones juradas impositivas.
Carlos S. Menem.
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terio de Economía que indicaban que el hallazgo se
produjo el 5 de este mes durante una inspección de
rutina realizada en el Ministerio por efectivos de la
Brigada de Explosivos de la Policía Federal.
Esas fuentes, según indica la publicación, afirmaron: “La información es absolutamente falsa y errónea; no hay ninguna bolsa misteriosa”, dijo una
fuente del Ministerio de Economía, que detalló que
el monto encontrado en el lugar –100.000 pesos y
30.000 dólares– “pertenece a la ministra Miceli”. “El
dinero, que estaba en un armario y no en el baño
del despacho de la ministra, fue consignado por ella
en su declaración del impuesto a las ganancias, e
iba a ser utilizado para una operación inmobiliaria”,
señaló el funcionario consultado.
Posteriormente, el Ministerio de Economía difundió una fotocopia del acta policial que se labró el 5
de este mes cuando encontró una bolsa con dinero
en un armario del baño de la ministra Felisa Miceli.
El acta de constancia indica que en el despacho de
Miceli se encontró una bolsa de papel madera que
contenía cien mil pesos y 31.670 dólares.
Es claro que el incidente reviste gravedad ya que
no es esperable que exista dinero en efectivo abandonado en el despacho de un ministro de la Nación.
Más grave aún es que se indique que la propiedad
del mismo pertenece a la propia ministra y que estaría destinado a una operación particular.
Es necesario esclarecer estos hechos ya que los
mismos resultan absolutamente reñidos con los principios de la ética en la función pública y pueden
eventualmente constituir delitos. Por ello, resulta necesario que el Poder Ejecutivo realice un pormenorizado informe de estos hechos y las diligencias
cumplidas en el ámbito administrativo y judicial.
Por las razones expuestas, solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.037/07)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Durante el día 23 de junio de 2007 y siguientes
diversos medios periodísticos de alcance nacional
informaron sobre el supuesto hallazgo de dinero en
efectivo en el despacho de la señora ministra de
Economía de la Nación. El periódico “Perfil” señalaba que se había encontrado “una misteriosa bolsa con 241.000 dólares en el baño privado de
Miceli”, que contenía dólares, euros y pesos.
Al día siguiente, el diario “La Nación” daba cuenta
de aclaraciones formuladas por fuentes del Minis-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el inciso s) al artículo
4º de la ley 25.564, Instituto Nacional de la Yerba
Mate, el que queda redactado de la siguiente forma:
s) Crear una persona jurídica a los fines
de intervenir y controlar la oferta y demanda en el Mercado de Yerba Mate
Canchada, estando exclusivamente a su
cargo todas las operatorias que se produzcan en dicho mercado. La misma actuará mediante la representación de un
consejo directivo que debe integrarse
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por un representante de cada sector indicado por el artículo 6º de la presente
ley; actuará bajo la denominación “Mercado Consignatario de la Yerba Mate
Canchada”, dictará su propio reglamento interno, funcionará como consignatario y actuará como ente comercializador
con amplias facultades administrativas,
económicas y financieras.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad de la provincia de Misiones y del sector yerbatero, en particular, va a contramano del desarrollo de la República; mientras nuestra Nación
crece a niveles históricos pocas veces logrado, los
cosecheros, productores, secaderos e industriales
atraviesan una crisis muy profunda debido a la inacción y falta de políticas de desarrollo del gobierno provincial.
Esta falta de planificación produjo en muy pocos
años un exceso de producción de hoja verde de yerba mate, que sumado a la falta de financiamiento
para realizar la cosecha de los yerbales, produjo el
incumplimiento de los precios establecidos por el
Instituto Nacional de la Yerba Mate para la hoja verde y canchada. Esta situación ha sumergido a los
productores y los tareferos en una profunda crisis.
Los casi 20.000 productores, en su mayoría
minifundistas con chacras de 12 o 25 hectáreas, deben vender su producción a precio vil, debido a que
no tienen capacidad de financiación ni ahorro que
les permita mantener sus stocks. En la mayoría de
los casos, empresas compran la hoja verde a precios inferiores a los fijados por la ley.
A su vez, los tareferos y sus familias, que representan aproximadamente 100.000 personas, sobreviven con un salario de veinte o a lo sumo de veinticinco pesos como pago de una jornada laboral, que
comienza a primera hora del día y culmina al atardecer.
Teniendo en cuenta que la demanda del mercado
presenta un techo, debido a que es un producto regional y con características de consumo cultural, y
en tanto se abran a la demanda nuevos mercados,
la incidencia del clima es uno de los factores que
pueden afectar el rendimiento de la actividad, así
como también el mejoramiento de las condiciones
de producción, llevan a que pueda existir una sobreoferta de hojas verdes, lo que da como resultado
una disminución en los precios.
Es por ello, que considero que es fundamental
crear una persona jurídica que intervenga como
Mercado Consignatario de Yerba Mate que permita
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a la actividad más tradicional de las provincia de
Misiones y parte de Corrientes, un desarrollo armónico y sustentable donde cada sector involucrado
tenga una rentabilidad adecuada.
El mercado permitirá que los sectores más débiles, productores y secaderos, encuentren un lugar
en el que puedan comercializar su producción a los
precios establecidos por el Instituto Nacional de la
Yerba Mate logrando la financiación que necesitan,
para no malvender su yerba mate permitiéndoles
además pagar a los tareferos un salario digno.
No debemos olvidarnos de la importante función
que cumplió en el sector yerbatero la Comisión
Reguladora de la Yerba Mate, cuyos primeros antecedentes datan del año 1935. En 1973 se sanciona
la ley 20.371 de creación, con carácter de ente autárquico, de la Comisión Reguladora de la Producción y Comercio del Yerba Mate, en el artículo 3º de
la misma se creaba el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Durante el funcionamiento del mismo existieron altibajos en el sector yerbatero, pero gracias a esta importante
herramienta se podía regular la oferta de yerba mate
canchada y por consiguiente mantener un precio
digno, ya que el mercado actuaba como un muro
de contención de la misma, a la vez que financiaba
la cosecha de los productores anticipándoles dinero para realizarla.
Lamentablemente en el año 1991, mediante el decreto nacional 2.284/91, de desregulación nacional,
se disuelve la Comisión Reguladora de la Yerba
Mate y por consiguiente deja de funcionar el mercado consignatario. A partir de esa fecha, y durante 10 años, los tareferos, productores y el resto del
sector yerbatero quedaron sujetos a las leyes del
“mercado”, en el cual se produjo un caos económico de tal magnitud que cerraron molinos y
secaderos; mientras que los productores vendieron
sus chacras y se radicaron el la periferia de las grandes ciudades dejando sus chacras en manos de “importantes empresas extranjeras” que las compraron
a precios viles.
Gracias a la sanción de la ley 25.564, de creación
del Instituto Nacional del la Yerba Mate, en el año
2002 los yerbateros comenzaron a tener una nueva
esperanza. El instituto en sus cinco años de existencia ha realizado importantes tareas, entre las que
podemos destacar el mejoramiento del precio de la
hoja verde y canchada de la yerba mate, un importe
registro de productores, relevamientos satelitales,
guías de buenas prácticas de cosecha y secada, etcétera.
Sin embargo, al instituto le falta una herramienta
importante que le permita cumplir acabadamente sus
objetivos: el Mercado Consignatario de la Yerba
Mate Canchada. Es por ello que proponemos la creación del mismo a través de la modificación del artículo 4º de la ley 25.564.
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Esta medida sumada a otras que deberá tomar el
Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate,
como ser –a modo de ejemplo–, la modificación del
control de la calidad de la yerba, con estándares establecidos en el Código Alimentario, y la cupificación en la cosecha, permitirá que el tarefero, el productor, el secadero y el molino perciban una
retribución digna de acuerdo al trabajo que realiza
cada uno de los actores del sector yerbatero, además de una justa repartición de las ganancias que
arroja el negocio en su conjunto.
Por estos breves fundamentos que dan sustento
legal e histórico solicito a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(S.-2.038/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Conservación del Suelo, momento oportuno, para
avanzar en el diseño de un ordenamiento territorial
donde las actividades del hombre se orienten hacia
el uso responsable del suelo, tratando de evitar la
degradación, la deforestación y desertización.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo. Esta fecha fue impuesta para recordar el fallecimiento de un pionero de la lucha contra la erosión, el conservacionista Hugh Hammond
Bennet, un reconocido hombre de ciencia que dedicó sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y trabajó para concientizar de los beneficios
de su adecuado manejo y resguardo.
De esta misma manera la Dirección de Conservación del Suelo a través del Programa de Acción Nacional (PAN) intenta disminuir el avance de la
desertificación, por medio de la concientización y
el uso sustentable de los recursos. Información oficial nos indica que en nuestro país el 75 por ciento
del territorio esta sujeto a procesos erosivos causados por las actividades agrícola-ganaderas y forestales.
La desertificación es el resultado de fenómenos
naturales y de acciones antrópicas que pueden
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agruparse en tres grandes categorías: la deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el mal uso
de la mecanización. A medida que aumenta la degradación de las tierras, también se degrada la calidad de vida de quienes la habitan sumiéndolos en
la pobreza.
La desertificación se expande tan rápidamente
que muchas veces la población, en su intento por
sobrevivir intensifica la explotación de los recursos
naturales o emigra en forma masiva a áreas más densamente pobladas, los que generalmente terminan
asentándose, en la periferia de las grandes ciudades,
con los costos sociales que ello trae aparejado.
La lucha contra la desertificación es un proceso
lento, debemos priorizar los mecanismos técnicos y
financieros necesarios para revertir la tendencia de
avance de la misma, para lo cual es impostergable la
cooperación mutua entre los gobiernos provinciales,
los institutos de investigación, los productores agrícola-ganaderos, forestales, organizaciones no gubernamentales y a las personas directamente afectadas.
Informaciones oficiales y de organismos de investigación sobre el particular indicaron, hace algunos días, que en la Argentina desaparecieron en
los últimos cuatro años 1.108.669 hectáreas de bosques nativos, como consecuencia de la progresiva
deforestación de grandes superficies para destinar
a la agricultura, sobre todo al cultivo de soja y, en
menor medida, a la ganadería.
Hay que tener en claro que la deforestación significa la pérdida total del bosque y, a diferencia de
la tala, no hay posibilidades de regeneramiento natural de las especies.
El dato, sin ser alarmante, por lo menos es
descontrolado. Surgió del último relevamiento realizado entre 2002 y 2006 por la Secretaría de Medio
Ambiente de la Nación en seis provincias del norte
y el centro del país.
La última vez que se había efectuado el mismo
trabajo (1998-2002), éste arrojó el dato de que en el
país se perdían 250.000 hectáreas de bosques por
año, pero ahora el informe actualizado indica que
son unas 280.000. Esto equivale a 759 hectáreas por
día y 32 hectáreas por hora. Desde que se llevan
estadísticas actualizadas el proceso parece agravarse de año en año, y ya la tasa de deforestación de
la Argentina supera el promedio mundial e incluso
a algunos países africanos donde la deforestación
ya es catástrofe.
Hoy cuando están en plena discusión los paradigmas de Kyoto, se hace necesario pensar la manera
de producir en forma sustentable, sin que el proceso
de desmonte esté regido sólo por el paradigma económico. Si el impacto social y ambiental no es tenido
en cuenta con relación a que los bosques son los
ecosistemas más importantes en la provisión de servicios ambientales, estamos en problemas.
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En la faz productiva han surgido herramientas tecnológicas de importancia fundamental para evitar el
agotamiento del suelo y promover el cuidado de sus
nutrientes. Por otra parte, se experimenta un gran
avance de la agriculturización en zonas marginales
y provenientes de la ganadería.
“La productividad del suelo debe ocupar un lugar cada vez más prominente en el pensamiento de
los pueblos y de sus conductores. Como fuente de
alimentos para toda la humanidad debe ser objeto
de la consideración inteligente y permanente que
merece una riqueza tan indispensable. La ciencia
debe dedicar inevitablemente una proporción creciente de sus esfuerzos a los problemas de mantenimiento y mejoramiento del suelo productivo. Y
dado que la sociedad entera depende absolutamente
de la producción del suelo para su existencia presente, la sociedad entera debe participar de esas responsabilidades.”
La tierra productiva es nuestra base, porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que
nos convierte en una gran nación, comienza y se
mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras. El mismo desafío nos confronta a cada
uno de nosotros. El deber y el compromiso es de
todos, estoy convencida de que es posible trabajar
para evitar que los actuales procesos se conviertan
en irreversibles. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.039/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ARGENTINIZACION DE YPF
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la recuperación del rol estratégico, por parte del Estado nacional, en la ejecución de las políticas hidrocarburíferas
orientadas al desarrollo nacional, mediante la adquisición de una parte del capital social de la empresa YPF
S.A., así como la promoción de la adquisición de otra
parte de ese capital social por parte de un gran número de ahorristas e inversores nacionales.
CAPÍTULO II
De la adquisición del 25 % estratégico
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo a adquirir
el veinticinco por ciento (25 %) del paquete accionario de la empresa YPF S.A., ofrecido por la empresa Repsol a un socio estratégico.
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Art. 3º – A los fines de poder realizar la operación de compra referida en el artículo anterior, se
ponen a disposición del Poder Ejecutivo hasta la
suma de pesos mil millones ($ 1.000.000.000) para el
pago en efectivo de parte del paquete accionario
de YPF S.A., para lo cual se asignará parte de los
recursos recaudados en exceso de lo estimado en
el presupuesto vigente.
Art. 4º – El Estado nacional capitalizará a
ENARSA (Energía Argentina S.A.) con las acciones
de YPF S.A. que adquiera como resultado de las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – ENARSA recurrirá a los mercados de capitales a los efectos de financiar la compra de las
acciones necesarias para completar el 25 % de capital social de YPF S.A., utilizando las mismas acciones como garantía.
CAPÍTULO III
De la colocación nacional del 20 % de YPF S.A.
Art. 6º – Instrúyese al Banco de la Nación Argentina para que negocie con la empresa Repsol la
colocación en el país de las acciones de la empresa
YPF S.A., escindida de Repsol, representativas del
20 % del capital social de YPF S.A.
Banco Nación convocará a las entidades financieras y demás intermediarios del mercado de capitales para organizar la colocación de estas acciones, de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Se privilegiará la colocación de carácter minorista en los mercados de la República Argentina.
2. De ser necesario, se crearán certificados de participación para facilitar la adquisición por parte de
inversores de menores recursos.
3. En caso de que la demanda supere a la oferta,
se prorrateará la suscripción de manera de asegurar
la mayor dispersión y atomización de accionistas
que sea posible.
CAPÍTULO IV
De la representación del Estado nacional
en YPF S.A.
Art. 7º – Los miembros del directorio de YPF S.A.
que le corresponda designar al Estado nacional en
virtud de las acciones que adquiriere como consecuencia de lo dispuesto en el capítulo II de la presente ley serán propuestos por ENARSA y deberán contar con la aprobación del Congreso, previa
publicación de sus antecedentes en medios de circulación nacional.
CAPÍTULO V
Acción de oro
Art. 8º – En las negociaciones que lleve adelante
ENARSA con la mayoría accionaria de YPF S.A., en
función de lo previsto por el artículo 5º de la pre-
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sente ley, y a los efectos de reconvertir a YPF S.A.
en una empresa que esté comprometida con los objetivos estratégicos de nuestro país en materia energética, ENARSA propiciará la conservación para el
Estado nacional de los derechos de veto sobre las
decisiones que resulten claves para la preservación
de los recursos, de un modo que garantice su pleno ejercicio sobre todas las acciones que sean adquiridas. Estos derechos no podrán ser contrarios
a los intereses económicos de los accionistas de
YPF S.A.
CAPÍTULO VI
Del control de ENARSA
Art. 9º – ENARSA será sometida a un régimen
informativo y de control especial, debiendo remitir
informes trimestrales a la Auditoría General de la Nación y concurriendo semestralmente al Congreso
para informar y responder cuestiones que le sean
planteadas.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 10. – Autorízase al Poder Ejecutivo a adquirir mayor participación accionaria de YPF S.A., previo acuerdo del Congreso, en los términos de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ricardo C. Taffarel. – Amanda Isidori.
– Liliana D. Capos. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa petrolera española Repsol ha manifestado públicamente su intención de desprenderse de un 45 % del paquete accionario de su controlada local YPF, así como la de vender un 25 % de
ese paquete a un socio estratégico nacional, reservando el 20 % restante para la oferta pública. Juntamente con ello, la nueva YPF sería la controlante
de todos los activos de Repsol en la región, adquiriendo el estatus de empresa petrolera latinoamericana.
Habida cuenta de que el Estado nacional vendió
en 1999 a la empresa Repsol prácticamente todo el
capital social que mantenía en YPF S.A., renunciando expresamente a ejercer los derechos de veto que
le confería su acción de oro y, con ello, a retener el
control de un instrumento clave en el diseño y ejecución de la política de hidrocarburos. Considerando también la experiencia de los últimos años, en
los cuales se debilitaron las tareas de exploración y
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explotación de petróleo y gas, con la consiguiente
disminución evidente y alarmante de nuestras reservas de hidrocarburos. Y considerando asimismo
que ante la emergencia energética constituye un
objetivo estratégico de la Nación recuperar su injerencia en la explotación del petróleo, una muestra
evidente de lo cual ha sido la reciente creación de
ENARSA, consideramos que el Estado nacional no
debe dejar pasar esta oportunidad, la que se abre
por decisión de la propia empresa española de limitar su exposición al riesgo argentino y regional.
Por ello, el Estado nacional debe tomar una posición activa en la negociación de la compra del paquete accionario del 25 % que está en oferta para
un operador estratégico, y debe realizar la gestión
a través de ENARSA. En esas negociaciones, se
debe recuperar para el país el pleno ejercicio de la
“acción de oro”, el poder de veto que el Estado renunciara a aplicar en 1999, en ocasión de la oferta
de Repsol que concluyera con la adquisición total
del paquete accionario de YPF. Una acción de oro
sobre todo el paquete accionario que adquiera el
Estado y cuyo ejercicio quede realmente garantizado permitirá a la Argentina contar con el derecho
de veto en aquellas decisiones que resulten claves
para la preservación del interés estratégico.
También se debe procurar que el restante 20 %
del capital social, también ofrecido a la venta, sea
adquirido por inversores argentinos, y que sus acciones representativas, o los certificados de participación, si fuera menester hacerlas accesibles a los
pequeños inversores locales, sean suscritos y negociados por intermediarios argentinos, para fortalecimiento de nuestro mercado de capitales y del carácter nacional de YPF. Entendemos que el Banco
Nación está capacitado para organizar semejante
operación, que ya fuera realizada exitosamente en
el año 2003, en ocasión de la primera venta de acciones de YPF S.A.
No podemos dejar pasar esta gran oportunidad
que nos depara la hora. Es la gran oportunidad de
recuperar una empresa insigne para todos los argentinos y de volver a poner en nuestras manos el
destino de un bien cada día más relevante. No desaprovechemos esta gran ocasión para poner de pie
a la Argentina. Evitemos que un nuevo negocio se
haga cargo de nuestro petróleo. Hagamos de esta
ocasión una nueva acción estratégica y patriótica.
Ernesto Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Amanda Isidori. – Liliana D. Capos.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-2.040/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado
de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley S.-2.260/05: “Proyecto de ley modificando
el artículo 3º de la ley 18.284 - Código Alimentario
Argentino - Respecto del Poder de Policía en Materia Sanitaria”, cuyo texto se adjunta.
Saluda a usted muy atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
18.284 (t. o. decreto 2.126/71), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Los productos cuya producción,
elaboración y/o fraccionamiento se autoricen
y verifiquen de acuerdo con el Código Alimentario Argentino, con esta ley y con sus disposiciones reglamentarias, por la autoridad
sanitaria que resulte competente de acuerdo
con el lugar donde se produzcan, elaboren o
fraccionen, podrán comercializarse, circular y
expenderse en todo el territorio de la Nación,
sin perjuicio de la verificación de sus condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y
de identificación comercial en la jurisdicción de
destino.
Dicha verificación habrá de concretarse exclusivamente en los puntos de fabricación, elaboración, fraccionamiento, envasado y/o venta (mayorista o minorista) de tales productos,
encontrándose prohibida a las autoridades
provinciales y municipales la realización de
controles, visaciones y/o inspecciones durante el traslado, transporte y/o distribución de los
mismos, cuando se tratare de productos envasados en origen no perecederos.
El control sanitario de tales productos constituye, para las autoridades competentes, un
deber inherente al poder de policía que los mismos ostenten, pudiendo percibir por el servicio que efectivamente se preste por ese concepto el costo que irrogue la realización de los
análisis respectivos sobre los artículos que
fueren decomisados en los puntos de fabricación, elaboración, fraccionamiento, envasado
y/o venta (mayorista o minorista) de tales productos.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. En los últimos años se ha producido un incremento sustancial en el número de conflictos (desarrollados tanto en sede administrativa como, incluso, en los tribunales judiciales de distintas
jurisdicciones territoriales) suscitados entre distintos municipios de todo el país y sectores productivos dedicados a la elaboración, fraccionamiento
y traslado de artículos envasados destinados al
consumo humano.
Tales productos son elaborados, fraccionados y
envasados herméticamente en origen en cada una
de las plantas industrializadoras que se encuentran
habilitadas por las autoridades administrativas competentes (se trata de conservas, bebidas, jugos concentrados, gaseosas, etcétera), vale decir aquellos
esencialmente no perecederos (entre estos últimos
pueden citarse las carnes en general y sus derivados,
lácteos, embutidos, productos de granja, etcétera).
Se trata de artículos destinados al consumo humano que, por sus ingredientes, modo de preparación, presentación y tecnología incorporada, ostentan un prolongado lapso de validez y aptitud para
su finalidad. Su estado originario y sus calidades
naturales se preservan indemnes un lapso prolongado, se encuentren o no conservados a determinada temperatura, manteniéndose en ese prolongado lapso en idénticas condiciones.
Una vez elaborados tales productos, los mismos
son trasladados hacia los comercios minoristas (bocas de expendio) en transportes específicamente diseñados para tal fin y que aseguran su rápida traslación y distribución.
Las plantas de elaboración de los artículos comercializados por sus productores llevan a cabo su
cometido bajo la directa supervisión de la autoridad de aplicación del Código Alimentario Nacional,
la que a su turno fiscaliza, en origen, la calidad de
los productos allí elaborados, así como las condiciones de su fabricación.
Una vez distribuidos los productos así elaborados
y transportados, son vendidos en bocas de expendio mayoristas o minoristas a través de establecimientos habilitados a tal fin en los que los municipios (de acuerdo a su competencia natural) deben
realizar la inspección por la cual perciben, todos ellos,
la tasa de inspección, seguridad e higiene. Lo propio
ocurre con los controles periódicos efectuados por
las autoridades provinciales de cada jurisdicción.
2. Ese circuito productivo, en lo que da origen a
los conflictos jurídicos antes citados, se ha visto
severamente entorpecido debido a la aplicación, por
parte de distintos municipios, de normas locales en
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base a las cuales las autoridades municipales obligan a quienes introducen en sus respectivas jurisdicciones aquellos productos no perecederos envasados a cumplimentar con recaudos formales
(presentación de declaraciones juradas acerca de los
productos transportados, inscripción en registros
locales, etcétera) y/o sustanciales (el pago de un
tributo que sería retributivo del servicio de inspección bromatológica o veterinaria que pretenden desarrollar las comunas respecto de productos que,
naturalmente, no deben ser objeto de la misma).
Ello se ha traducido, en distintas provincias, no
sólo en la generación de conflictos jurídicos, muchos
de los cuales aún se encuentran en trámite, sino en
la verificación por vías de hecho por parte de autoridades locales (v. gr. el caso de la Municipalidad de
La Rioja, donde durante varios días permanecieron
secuestrados vehículos de transporte por el solo hecho de considerar, el municipio en cuestión, que a
través de dichos rodados se vulneraba la normativa
local consagrada por dicha comuna).
3. Resulta preciso, entonces, encarar la labor legislativa a fin de obtener un mecanismo normativo
que, sin afectar las autonomías locales, pero con un
claro criterio federal y una sana ponderación de las
exigencias que requiere el fomento de las actividades económicas productivas nacionales, tienda a
remover la plataforma sobre la cual se han sucedido los conflictos institucionales antes aludidos.
Ello resulta impostergable, dado que los reclamos
efectuados por distintos municipios involucran, en
casi todos los casos, cuantiosos reclamos dinerarios
que no guardan relación alguna con los servicios
que, para peor, tampoco pueden desarrollar los municipios, dado que ninguna inspección “bromatológica” seria puede hacerse en la vía pública y,
mucho menos, en relación a productos envasados
en origen no perecederos, como los indicados en el
punto 1 de esta fundamentación.
Ello alcanza guarismos tales que, de hallarse el
sector productivo obligado al pago de aquellas gabelas municipales, importaría lisa y llanamente el definitivo quebrantamiento de la estructura de ingresos y egresos que sustenta su funcionamiento.
4. Como es sabido, la tasa de inspección veterinaria ha sido concebida en las distintas jurisdicciones donde rige para retribuir los servicios efectivamente prestados por las comunas respecto de la
verificación de determinados productos frescos, o
bien derivados de animales, cuyas condiciones de
elaboración, conservación y traslado exigen que,
además de los controles realizados en origen y en
la boca de expendio, se realicen semejantes inspecciones durante el traslado de las mercaderías.
Pero ello resulta absolutamente ajeno respecto de
las mercaderías que, como aquellas envasadas en
origen en forma hermética, no perecederas, tienen
una constitución y una naturaleza completamente
distinta de las de los productos frescos, siendo en
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consecuencia totalmente irrazonable e injusta, y
como tal, inconstitucional, la actividad de los municipios que da origen a este proyecto de ley.
El control sanitario de los productos en cuestión
debe existir –y de hecho existe– en el punto de fabricación, fraccionamiento y envasado, tanto como
en el lugar de su expendio mayorista y/o minorista.
Durante el traslado (desde el momento en que por
la naturaleza del producto resulta a todas luces indiferente el modo en que el mismo es trasladado,
dado que se trata de productos duraderos por excelencia) ninguna inspección debe realizarse.
Por ende, tampoco resulta legítimo el cobro de
una tasa por dicho inexistente e imposible servicio
municipal.
En cambio, en relación a los pescados, a las carnes,
a los mariscos, a los chacinados, etcétera, donde sí
importan las condiciones de transporte de tales productos (en lo que concierne especialmente a la temperatura, etcétera), allí debe efectuarse un control que,
lamentablemente, nunca se realiza debidamente.
De allí la diferencia existente entre los “transportes de sustancias alimenticias” y los transportes comunes de bebidas y conservas, entre otros. Los primeros exigen la reunión de condiciones que son las
que deben inspeccionar las municipalidades. Las
segundas son trasladadas en vehículos aptos para
hacerlo pero de modo tal que su naturaleza y vocación para el consumo humano se mantienen inalterables desde su punto de elaboración.
5. Fuera de las circunstancias hasta aquí explicadas, debe señalarse que las actividades de aquellos municipios que procuran aplicar las normas
consagratorias de las denominadas “tasas de inspección veterinaria” o “tasas por bromatología”, en
definitiva se están desconociendo la vigencia y aplicación de los siguientes preceptos de derecho federal:
5. 1. El artículo 9° de la ley nacional 23.548 (coparticipación federal de recursos fiscales) establece lo siguiente:
“La adhesión de cada provincia se efectuará mediante una ley que disponga:
[…]
”b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen
gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley.
”En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas u otros tributos,
cualquiera fuera su característica o denominación,
las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos, ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos ajenos a los tributos a que se refiere esta ley. Esta obligación no
alcanza a las tasas retributivas de servicios efecti-
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vamente prestados, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.
”Las actividades, bienes y elementos vinculados
a la producción, comercialización, almacenamiento,
transporte, circulación, venta, expendio o consumo
de los bienes sujetos a impuestos internos específicos a los consumos y las materias primas o productos utilizados en su elaboración, tampoco se gravarán con una imposición proporcionalmente mayor
–cualquiera fuera su característica o denominación–
que la aplicada a actividades, bienes y elementos
vinculados con bienes o servicios análogos o similares y no sujetos a impuestos internos específicos
a los consumos. El expendio al por menor de vinos
y bebidas alcohólicas podrá, no obstante, ser objeto de una imposición diferencial en jurisdicciones
locales…
”c) Que se obliga a no gravar y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no graven por vía
de impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos cualquiera fuera su característica o denominación, los productos alimenticios en estado natural
o manufacturado…
”e) Que se obliga a derogar los gravámenes provinciales y a promover la derogación de los municipales que resulten en pugna con el régimen de esta
ley…”
5. 2. A su turno, el día 12 de agosto de 1993 se
celebró en la Ciudad de Buenos Aires el denominado Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento entre el entonces presidente de la Nación y los gobernadores de todas las provincias.
En dicho pacto se acordó la adopción de diversas medidas que las partes celebrantes del mismo
se obligaron a adoptar en cada una de sus respectivas jurisdicciones a fin de alcanzar los fines propuestos en aquel convenio interjurisdiccional (promoción del empleo, la producción, y el crecimiento
económico del país y sus regiones); en lo que aquí
interesa corresponde resaltar los siguientes puntos
acordados en el pacto aludido:
“Punto primero. Los señores gobernadores han
acordado la adopción de políticas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la finalidad común
de crecimiento nacional y de reactivación de las economías regionales. Las políticas acordadas se concretarán por los Poderes Ejecutivos provinciales,
una vez aprobado el presente acuerdo por las Legislaturas provinciales en lo que es materia de su
competencia según las constituciones locales, en
los siguientes actos de gobierno: […] 2) […] Asimismo se derogarán de inmediato las que graven
directa o indirectamente, a través de controles, la
circulación interjurisdiccional de bienes o el uso
para servicios del espacio físico, incluido el aéreo
[…]. Igual actitud se seguirá respecto de las tasas
municipales en general, en los casos que no cons-
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tituyan la retribución de un servicio efectivamente
prestado, o en aquellos supuestos en los que excedan el costo que derive de su prestación”.
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el dictado
del decreto 1.807/93, ratificó lo actuado por el presidente de la Nación en dicho pacto, siendo aquel
decreto luego convalidado por sucesivas leyes nacionales (24.699, 24.919, 25.063, 25.239).
6. De manera entonces que se ha suscitado el siguiente conflicto: hallándose la actividad desplegada por los productores y transportistas de productos no perecederos elaborados al amparo de las
normas del Código Alimentario Nacional, reglada estrictamente por normas nacionales que conforman
la Ley Suprema de la Nación, ellos ven impedido,
sin embargo, el normal desenvolvimiento de sus actividades en distintas jurisdicciones municipales,
dado que en ellas se han establecido inconstitucionales mecanismos que obstruyen el libre y regular
desarrollo de sus actividades comerciales, y la percepción de una gabela igualmente inconstitucional.
Es preciso tener presente que la doctrina ha interpretado los alcances de la ley 23.548 en los siguientes términos:
“La actual Ley de Coparticipación, siguiendo los
pasos de anteriores regulaciones que se han ocupado del tema, ha venido a establecer que la adhesión de las provincias importa aceptar el régimen
sin limitaciones ni reservas y la asunción del compromiso de no aplicar por sí y a que los organismos
administrativos y municipales de su jurisdicción,
sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por la
ley que instituye el mecanismo.
”Entendemos que la estructuración jerárquica de
los distintos niveles de gobierno, en la arquitectura
constitucional de nuestra República, y el encadenamiento normativo decreciente que de ello resulta, según ha quedado consagrado a partir del artículo 31 del Estatuto Fundamental –Constitución,
leyes nacionales y federales, constituciones y leyes provinciales, y ordenanzas municipales– brinda andamiento a la oponibilidad a los municipios
de provincia de las obligaciones y compromisos
asumidos por los estados locales, por sí, y en su
representación, al adherir a los sistemas de coordinación financiera que, conviene recordarlo, no son
más gravosos ni más severos que aquellos que, con
idéntico alcance, han tomado a nombre propio las
provincias.” (Casas, José O.: Derecho tributario
municipal, pp. 43/44.)
“Coincidimos en que los municipios tienen potestad tributaria derivada; pero no en que sostener
lo contrario autorice a cuestionar la subordinación
al ordenamiento provincial; lo constitucionalmente
originario de los municipios es la garantía de su existencia, y como derivación de ello que los ordenamientos provinciales –que son los que deben esta-
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blecer sus alcances y sus grados– no pueden
privarlos de atributos esenciales frustrando o tornando ficticia su existencia, estos convenios son
regulaciones provinciales que por tanto pueden establecer alcances y grados del poder tributario que
han otorgado a los municipios.” (Bulit Goñi, Enrique: Autonomía…, p. 1064.)
“Por lo demás, cabe tener presente que los municipios, al participar en la distribución del producido
de los impuestos provinciales y municipales, están
aceptando, aunque más no sea tácita pero inequívocamente, el ordenamiento normativo vigente sobre la materia. No podrían, pues, los municipios
aceptar la coparticipación y coetáneamente pretender desligarse de las obligaciones emergentes de dicho régimen” (Spisso, Rodolfo R.: Federalismo racional o caos institucional.)
“La coparticipación de impuestos ha sido caracterizada por Asensio como ‘la cesión o delegación
concertada de facultades fiscales de los niveles
subcentrales a favor de un nivel superior a cambio
de recibir una parte a prorrata del total recaudado
por aquél, de acuerdo a criterios o pautas preestablecidas de carácter devolutivo, redistributivo u
otras’.” (Autor citado en Coparticipación de impuestos y coordinación fiscal intergubernamental
en la Argentina, 1990, p. 3.)
”En el sistema de coparticipación no se distribuyen las fuentes sino lo que los impuestos producen. Puede referir a la distribución del producto de
un tributo o de un conjunto de impuestos… Este
es el caso argentino.
”Evita la doble o múltiple imposición, la superposición burocrática que ella genera y la competencia sin cuartel que se plantea entre distintas jurisdicciones en su lucha por conseguir inversores.
”Constituye una cesión o delegación –aunque
concertada– de facultades tributarias propias de los
gobiernos locales.
”Con todo, la coparticipación se ha revelado en
la Argentina como un método idóneo de coordinación financiera, al punto que pareciera dificultoso
volver a recrear el período 1860-1890 signado por la
separación de fuentes tributarias.
”La ley nacional 23.548 (y su antecesora 20.221)
establece un régimen de coparticipación impositiva
entre la Nación y las provincias que involucra directamente a los municipios. La cláusula en cuestión es la del artículo 9° de la ley que, al prescribir
las modalidades de adhesión al sistema, les impone
la obligación de no aplicar por sí ni por intermedio
de organismos administrativos y municipales de su
jurisdicción, gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por la ley.” (Rosatti, Horacio
D.: Tratado de derecho municipal, tomo III, p. 253
y ss.)”
Sobre el particular, también ha dedicado un fundado análisis doctrinario Juan Carlos Cassagne, ti-
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tulado Bases para la reconstrucción del sistema
tributario federal (Algunas ideas acerca de la coparticipación), publicado en “La Ley”, C.-1.257/03;
allí se indica lo siguiente:
“En la Argentina conviven prácticamente los
tres sistemas básicos de distribución de tributos
que existen en aquellos países en los que impera
la forma política federal, que son: a) separación de
fuentes tributarias entre Nación y provincias, b)
concurrencia de tributos y c) unificación de la recaudación y coparticipación federal de impuestos.
”El esquema de distribución referido se encuentra contenido en nuestra Constitución Nacional, que
dispone:
”a) En cabeza de la Nación: los impuestos aduaneros (conf. artículo 75, inciso 1º); los directos que
establezca por tiempo determinado y siempre que
la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan (conf. artículo 75, inciso 2º), los impuestos indirectos que establezca en concurrencia
con las provincias (conf. artículo 75, inciso 2º); las
rentas de correo (artículo 4°); la demás tasas por
servicios prestados en jurisdicción nacional.
”b) En cabeza de las provincias: los impuestos
directos (artículo 75, inciso 2°); los impuestos indirectos en concurrencia con la Nación (artículo 75,
inciso 2°); las demás tasas por servicios prestados.
”Además, desde la reforma constitucional del año
1994, adquirió jerarquía constitucional el régimen de
coparticipación para todos los impuestos directos
e indirectos, excepto los aduaneros (artículo 75, inciso 2°, segundo párrafo).
”[…] En este punto, se comprueba que adoptamos un sistema propio cuyo déficit no pudo ser superado por los sucesivos intentos de coordinación
financiera, lo cual condujo a la adopción simultánea de los tres sistemas de distribución antes señalados y, finalmente, como era de prever, a una situación de anarquía fiscal que, en la actualidad,
resulta insostenible.
”[…] En los últimos años, los municipios de provincia se han lanzado abiertamente a la búsqueda
de recursos tributarios con los cuales solventar sus
cada vez más deficitarios presupuestos, vulnerando sistemáticamente los límites que a su poder tributario, fijan la Constitución Nacional, el convenio
multilateral y las distintas leyes orgánicas provinciales y de coparticipación secundaria de recursos.
”En efecto, sin perjuicio de la indiscutible autonomía municipal, las potestades tributarias de los
municipios son derivadas de las provincias a las que
pertenecen, de forma que los estados provinciales
pueden fijar límites al poder de imposición comunal
(artículos 5° y 123 de la Constitución Nacional. CS
in re ‘Telefónica de Argentina v. Municipalidad de
Chascomús’, ‘Fallos’ 320:619; ‘Operadora de Estaciones de Servicio S.A. v. Municipalidad de Avellaneda’, ‘Fallos’ 321:1.052 (“D.J.”, 1997-2-1.147;
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“I.M.P.”, 1997-B, 2.060; “L.L.C.”, 1999-65; “La Ley”,
1998-D, 198; “D.J.” 1998-3-307).
”Así, las leyes orgánicas provinciales suelen permitir, con carácter general, la creación de impuestos
municipales. Empero, como en la mayoría de los casos, esta especie tributaria se superpone con el impuesto sobre los ingresos brutos, percibido por las
provincias y coparticipables al municipio, éstos han
optado por la creación de tasas retributivas de servicios.
”Dentro de la división tripartita de los gravámenes, la doctrina ha entendido que la tasa es aquella especie que se verifica ‘cuando exista la prestación de un servicio por parte del Estado, en relación
a determinada persona que, por ese solo hecho, se
encuentra obligada a su pago’. Y la prestación de
este servicio debe ser concreta y efectiva (Galli, Guillermo P., Recursos públicos, apartado: X. Tasas, en
el libro Manual de finanzas públicas de: Mordeglia,
Roberto M.; Albacete, Carlos E. Fernández; De la
Puente, Elena de; Damarco, Jorge H.; Galli, Guillermo P.; Navarro, Patricio A.; Torres, Agustín, p. 207,
AZ Editora S.A., Buenos Aires, 1986; CS in re ‘Compañía Química c. Municipalidad de Tucumán’, 3/9/
89, consid. 7° del voto de la mayoría. ‘Fallos’
312:1.575 (“I.M.P.”, 1989-B, 2.273.)
”Sin embargo, la profundización de la crisis económica ha trastocado los parámetros fundamentales del concepto de la tasa, y las municipalidades
han comenzado a crear, bajo la ficción jurídica de
esta especie tributaria, verdaderos impuestos que
no se corresponden con la existencia de prestación
alguna a cargo del municipio, o sus administraciones reclaman el gravamen sin la existencia de prestación del servicio y ni siquiera de sustento territorial del contribuyente.
”Es cierto que la jurisprudencia, especialmente la
de los tribunales inferiores, antes que aclarar el panorama, introdujo nuevos factores de confusión sobre el alcance del poder tributario municipal, en particular, cuando legitimó la percepción de tasas
desligadas del costo efectivo de los servicios públicos prestados vinculándolas, en cambio, a una
capacidad contributiva general medida sobre los ingresos producidos, lo cual, en la práctica, contribuyó
a diluir la distinción entre la tasa y el impuesto. Resulta evidente que este proceso conducirá a una suerte de ‘libanización’ tributaria en el ámbito municipal.
”Hay que advertir que, pese a la gravedad que
exhibe la crisis actual, el problema argentino no es
únicamente económico ni ético como tampoco sólo
concierne a la reforma electoral. Es fundamentalmente el de recrear un poder nacional eficaz y probo
como lo organizó la Constitución de 1853-1860, sobre la base de la supremacía federal, remozando el
sistema con la introducción de la correspondencia
fiscal de las provincias en la recaudación de los impuestos y reduciendo al máximo la coparticipación
federal de tributos, cuya asignación y control ha de
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quedar en manos del Congreso de la Nación y no
de órganos constituidos por las provincias.
”Así se ha sostenido: ‘En la raíz del problema se
encuentran una serie de causas más profundas y
más antiguas, que enfrenta a fiscos anémicos con
un esquema normativo de reparto financiero deficiente, lo cual, en última instancia, redunda en el
debilitamiento de los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, capacidad contributiva, razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad y no
confiscatoriedad, que constituyen garantías básicas
de los contribuyentes en un moderno Estado de derecho’ (Tarsitano, Alberto, El combate perpetuo: El
principio instrumental en el impuesto de sellos y
su aplicación a los contratos por correspondencia, publicado en el Boletín de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, marzo de 2000).
”[…] Como ya fue expuesto, una distorsión más
grave aun es la que revela el avance fiscal de los
municipios, cuya extensión más allá de los límites
que le impone su poder delegado, ha contribuido a
recrear una suerte de poder originario autónomo, lo
que resulta inconstitucional, por violar el diseño y
sentido de los poderes tributarios del Estado federal y de las provincias en la Constitución Nacional.”
Recuerda además el autor citado:
“En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró que el denominado ‘Pacto
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento’, suscrito por el señor presidente de la Nación y
los señores gobernadores de provincia, el día 12 de
agosto de 1993, y luego ratificado por las Legislaturas provinciales, debía ser considerado como derecho intrafederal y que no podía ser denunciado
sino por acuerdo de todas las partes.
”Además, destacó la Corte Federal ‘Que el universo legal sobre el que actúa el tratado presenta
diferentes matices tanto en lo que se refiere a su
vigencia, inmediata o subordinada a determinados
efectos, cuanto a la materia sobre la que actúa. En
algunos casos, se acuerda la derogación inmediata
de ciertas normas como en el supuesto de autos
(punto 2 del artículo 1°), en otros se alude a la implementación progresiva de un régimen fiscal (exenciones a los ingresos brutos puntos 4 in fine y 7) y
también se fijan políticas futuras como ‘propender
a la privatización total o parcial […] a la que alude
el punto 9’. CS, ‘Asociación de Grandes Usuarios
de Energía Eléctrica de la República Argentina
(Agueera) c. provincia de Buenos Aires y otro’, sentencia del 19/08/99)’. Este mismo criterio fue ratificado por nuestro Máximo Tribunal in re ‘El Cóndor
Empresa de Transporte c. provincia de Buenos Aires s/acción declarativa’ de fecha 7 de diciembre de
2001.”
Por su parte, los efectos del Pacto Federal para
la Producción y el Empleo han sido interpretados
del siguiente modo. Ello así por cuanto los alcances del pacto aquí reseñado fueron interpretados
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del siguiente modo por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“Que el pacto comporta por sus alcances y contenido la manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a –según se expresa– establecer mediante la participación concurrente
del Estado nacional y las provincias un programa,
destinado como en el caso, a adoptar una política
uniforme que armonice y posibilite la finalidad común de crecimiento de la economía nacional y de
reactivación de las economías regionales. Tal aspiración recogería la vocación de la Constitución Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en ‘Fallos’ 178:9– de una unidad no por supresión de las
provincias sino por conciliación de la extrema diversidad de situaciones, riqueza, población y destino de los catorce estados y la creación de un órgano para la conciliación, para la protección y estímulo
de los intereses locales, cuyo conjunto se confunde en la Nación misma. Se trataba, recordaba la sentencia, de consagrar el principio de hacer un solo
país para un solo pueblo.
”Este pacto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho intrafederal (‘Fallos’ 314:862) y se incorpora una
vez ratificado por la Legislatura al derecho público
interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser
expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional:
Nación y provincias. Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las provincias y el gobierno nacional con un rango normativo específico dentro del derecho federal.
Prueba de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las
partes (Horacio Zorraquín Becú: El federalismo argentino, Edit. Perrot, 1958, pág. 194)” (CSJN, fallo
del 19 de agosto de 1999, en expediente A. 95. XXX,
en autos “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina c/Buenos
Aires, provincia de s/acción declarativa.”
La doctrina ha señalado sobre el particular lo siguiente:
“Como derivación lógica del texto transcrito [pacto aquí analizado] podemos concluir que las potestades tributarias de los municipios, en lo concerniente a las actividades desarrolladas por las
empresas, deberán observar las siguientes limitaciones, a saber: a) nunca podrán gravar, cualquiera sea
la denominación o naturaleza del tributo, las materias imponibles sujetas a impuestos nacionales
coparticipados –prohibición de aplicar tributos análogos–; y b) en razón que las materias imponibles
sujetas a gravámenes nacionales gravan prácticamente todas las manifestaciones de capacidad contributiva existentes, sólo podrán aplicar a las actividades desarrolladas dentro de su jurisdicción ‘tasas
retributivas de servicios prestados’ en concordancia con la última del artículo transcrito…
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”Lo que sí interesa es destacar la obligatoriedad
de estas disposiciones para los municipios, los cuales las deben observar en forma irrestricta, de
consuno con su estatus jurídico, lo que se concluye como lógico atendiendo a la necesaria subordinación de estas unidades de gobierno a las provincias a las que pertenecen…
”En caso que algún municipio pretendiera desconocer la subordinación a este régimen, fundándose en su carácter autónomo, cabría oponerle la
doctrina de los actos propios. En efecto, al participar los municipios en la distribución del producido
de los impuestos provinciales y nacionales, están
aceptando, aunque más no sea tácita pero inequívocamente, el ordenamiento normativo vigente en
la materia. No podrían entonces los municipios aceptar la coparticipación y simultáneamente pretender
desligarse de las obligaciones emergentes de dichos
regímenes.” (Gianotti, Germán: Tributos municipales, “La Ley”, 2002, 9. 65/66.)
“No cabe argüir que el pacto federal no genera
un derecho subjetivo en cabeza del contribuyente
y que sólo constituye una disposición no operativa que necesita del dictado de normas específicas
en el ámbito provincial que lo tornen efectivamente
aplicable. Los compromisos se han hecho para
cumplirlos y no para dejarlos de lado, según las cambiantes circunstancias e intereses sectoriales. Si queremos ser un país creíble, donde reine la seguridad
jurídica y el honor por los compromisos asumidos
sin echar las bases para una revitalización de la confianza que debe inspirar el Estado, punto de partida
a fin de estimular el fiel cumplimiento de las obligaciones tributarias, no cabe sino estar a las claras y
precisas estipulaciones del pacto federal. Queda así
ratificado por el instrumento aludido el principio de
que la cuantía global de la tasa no puede ir más allá
de un límite discreto y razonable del costo del servicio, ya que no se puede admitir, sin transgresión
a los principios constitucionales de tributación, que
con el ingreso obtenido por la prestación de un servicio divisible se financien otras obligaciones presupuestarias.” (Spisso, Rodolfo: Las tasas municipales…, “D.T.”, XVI, 1 y ss.)
Resulta incontrastable, entonces, que la normativa vigente claramente impide a los municipios obrar
del modo en que lo hacen respecto a la materia bajo
examen.
No obstante, la existencia de los conflictos antes
citados indica que resulta indispensable la adopción
de una norma legislativa que, a través de una modificación del Código Alimentario Nacional, despeje
la incertidumbre existente en la materia.
7. Obsérvese que aun bajo el texto de la Constitución Nacional vigente desde 1994, donde se ha
reconocido la autonomía municipal, con el alcance
y contenido fijados por cada provincia, no han cambiado la naturaleza y extensión del poder tributario
de los municipios, el que continúa siendo derivado
de la provincia a la que pertenecen.
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De manera que al estar las provincias habilitadas
constitucionalmente para establecer la amplitud del
contenido y la extensión de los poderes municipales, se hallan facultadas para celebrar acuerdos
interjurisdiccionales cuyos términos son, claramente, oponibles a los municipios.
Como lo ha sostenido, reiteradamente, la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“De acuerdo con la distribución de competencias
que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos
(artículo 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos y las prerrogativas
de los municipios derivan de las correspondientes
a las provincias a la que pertenecen (artículos 5° y
123).” (Precedentes dictados en autos “Telefónica
de Argentina c/Municipalidad de Chascomús”, publicado en “Fallos” 320:619; “Operadora de Estaciones de Servicios S.A. c/Municipalidad de Avellaneda”, publicado en “Fallos” 321-1.052.)
8. Por lo demás, siendo que sólo puede reputarse
una tasa municipal legítima aquella que resulta retributiva de un concreto servicio municipal, que a
su vez sea no sólo jurídicamente viable sino fácticamente posible, es evidente que no puede considerarse legítimo el pago de un derecho o contribución municipal por un servicio de inspección que
no puede verificarse en relación a productos no perecederos envasados en origen.
En efecto, como se sabe, la tasa es definida como
aquel tributo consistente en la contraprestación patrimonial que brindan los contribuyentes en retribución de un servicio público determinado y divisible (conf. García Belsunce, Horacio: Temas de
derecho tributario, pág. 210; en igual sentido:
Marienhoff, Miguel S.: Tratado de derecho administrativo, tomo II, pág. 134; Villegas Basavilbaso,
Benjamín: Derecho administrativo…, tomo III, pág.
179; Bidart Campos, Germán J.: Manual de derecho
constitucional argentino, pág. 328; Bielsa, Rafael:
Estudios de derecho público, pág. 79).
En función de ello, surgiendo de la propia descripción de la naturaleza del tributo municipal analizado que las comunas no se encuentran en condiciones de prestar servicios de inspección en relación
a artículos que no requieren dicho control sanitario), de ningún modo puede asimilarse dicha gabela
a una contribución municipal válida y legítima.
Se trata, entonces, de un tributo que no tiene causa legítima. Su inconstitucionalidad es notoria, palmaria y manifiesta.
Para que una tasa sea legítima, el servicio de
inspección que subyace debe ser posible, efectivamente prestado, útil, ajustado a la normativa correspondiente e instrumentado a través de las formalidades previstas. De otro modo, aunque la tasa
tuviese causa en la concreta realización de una ins-
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pección, ésta no hallaría causa en normas válidas
exigibles al particular. El mero acto administrativo
de “habilitar” y de “registrar” no confiere per se validez ni legitimidad al acto de inspección, ni, por
ende, a la percepción de la tasa.
Como lo ha sostenido un autor ya citado
(Gianotti, Germán, en Tasa por servicio de inspección veterinaria y bromatología…, publicado en
“Rev. Arg. de Derecho Tributario” [RADT], 2003
[octubre-diciembre, 94):
“En el presente trabajo realizaremos un breve
análisis de aquel tributo que bajo distintas denominaciones perciben algunos municipios del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires, con
motivo de la introducción de productos alimenticios
dentro de la jurisdicción municipal.
”Este tipo de tributos tienen como pauta legitimadora la supuesta prestación por parte del municipio de servicios de contralor e inspección de la
calidad y estado de los alimentos que son ‘introducidos’ dentro del mismo, fundamentado principalmente en el ‘poder de policía’ que estos entes poseen.
”[…] Es importante destacar que todo lo relativo al control, verificación e inspección de establecimientos que elaboran productos alimenticios, así
como las propiedades de las sustancias alimenticias propiamente dichas, se encuentran reguladas
exhaustivamente en el Código Alimentario Argentino –CAA–, ley 18.284 y normas complementarias.
”Dicha normativa establece que las facultades de
verificación son de resorte exclusivo del gobierno
federal, sin perjuicio de autorizarse en forma taxativa
algunos controles por parte de jurisdicciones provinciales y, eventualmente, municipales; pero las
mismas acotadas a los extremos que analizaremos
seguidamente.
”La norma que regula en forma pormenorizada el
organismo de control que tendrá a su cargo la aplicación de las disposiciones contenidas en el CAA
es el decreto nacional 815/99, del cual vamos a analizar y transcribir varios artículos, que serán ejemplificativos de las facultades de verificación que se
les conceden a las provincias y municipios.
”Así, el artículo 3° del mencionado decreto establece textualmente:
”‘Artículo 3°: El Código Alimentario Argentino
(CAA) es la norma fundamental del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Se incorporará al mismo toda la normativa vigente que haga a la elaboración, transformación, transporte, distribución y
comercialización de todos los alimentos para el consumo humano…,
”El artículo 4º expresa textualmente:
”‘Artículo 4°: El Sistema Nacional de Control de
Alimentos estará integrado por la Comisión Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad
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y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT). Las autoridades sanitarias provinciales y del Gobierno Autónomo de
la Ciudad de Buenos Aires serán invitadas a integrarse al Sistema Nacional de Control de Alimentos’.
”Asimismo, las funciones de la Comisión Nacional de Alimentos son, entre otras, las siguientes:
”i) Velar para que los organismos integrantes del
Sistema Nacional de Control de Alimentos hagan
cumplir el CAA en todo el territorio de la Nación
Argentina.
”ii) Recomendar requisitos, procedimientos y
plazos uniformes para ejecutar las distintas inspecciones y/o habilitaciones de establecimientos y/o
productos, su industrialización, elaboración, conservación, fraccionamiento y comercialización en todo
el territorio nacional.
”iii) Impulsar el control coordinado de alimentos
en bocas de expendio a través de las autoridades
sanitarias integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos.
”iv) Recomendar sistemas de auditoría para el
cumplimiento de plazos, procedimientos y requisitos dispuestos en el punto ii) precedente.
”v) Recomendar a las autoridades competentes
integrantes del Sistema Nacional de Control de Alimentos la unificación de sanciones, tasas y aranceles en todo el país.
”vi) Proponer a los organismos competentes del
Sistema Nacional de Control de Alimentos la creación de las cabinas sanitarias únicas y recomendar
los sitios aduaneros, puestos fronterizos o de resguardo donde se instalarán las mismas.
”vii) Promover principalmente que las empresas productoras de alimentos y bebidas adopten y optimicen
sistemas internacionales de autocontrol y/o logren certificaciones internacionales de calidad. Asimismo se
deberá considerar un sistema de estímulos y beneficios para las empresas que implementen tales sistemas y/u obtengan dichas certificaciones.
”Cabe resaltar que el control de las condiciones
sanitarias imperantes en los establecimientos productivos y de elaboración de sustancias alimenticias realizadas en los mismos, se encuentra a cargo
del SENASA y el ANMAT, de acuerdo a la naturaleza del alimento producido.
”Asimismo, se establecen y regulan facultades de
control a organismo provinciales y municipales,
pero acotadas, tal como se regula en el artículo 19,
a saber:
”‘Artículo 19: Las autoridades sanitarias provinciales, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios serán las encargadas
‘de realizar los controles en bocas de expendio’.
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”Queda claro de la normativa transcrita, que las
facultades de verificación de las provincias y municipios se encuentra acotada a controles en ‘bocas
de expendio’, no en cualquier otro punto de la cadena de comercialización.
”En consonancia con la limitación señalada en el
párrafo precedente, el artículo 36 del mencionado
decreto dispone que ‘las habilitaciones, inscripciones, certificaciones de establecimientos, productos,
transportes y depósitos que otorgue un organismo
nacional en el área de su competencia, serán reconocidas y aceptadas por el otro y no implicará mayores costos…’.
”Asimismo, y para recalcar que las facultades de
verificación y control son de resorte federal, el
artículo 40 del decreto nacional 815/99 expresa textualmente:
”‘Artículo 40: Los organismos nacionales deberán propender a la descentralización del control de
alimentos, celebrando convenios con las autoridades provinciales y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, para aplicar el Sistema Nacional de Control de Alimentos bajo las siguientes
condiciones mínimas:
”’a) Igual arancel por igual servicio;
”’b) Igual sanción por igual infracción;
”’c) Capacidad de control equivalente;
”’d) Cursos permanentes de capacitación;
”’e) Auditorías periódicas a cargo de las autoridades nacionales.
”Como consecuencia de lo señalado, resulta evidente que las facultades de verificación de sustancias alimenticias, y específicamente, de sus procesos productivos pertenecen a la esfera federal,
siendo las pertenecientes a las provincias y municipios, de carácter derivadas y limitadas específicamente a determinados puntos taxativamente
normados en el citado decreto.
”Así, sobresalen las facultades de control por parte
de provincias y municipios en i) establecimientos
productivos y en ii) bocas de expendio, pero no durante el transporte y/o tránsito de las mercaderías.
Ello resulta aun más patente en productos no perecederos, los que, en atención a sus especiales características de conservación durante la travesía, no sufren alteraciones algunas; por lo que el control como
el que realiza el municipio de Florencio Varela –y prácticamente todos los municipios que aplican este tributo– se encuentra totalmente injustificado.
”Más injustificado aun resulta el cobro de la tasa
por el control de certificados expedidos por autoridades nacionales o de otra jurisdicción, toda vez
que ello entra en colisión directa con lo dispuesto
por el artículo 36 del citado decreto.
”3.3. Establecimiento de aduanas interiores. Discriminación de productos de origen extralocal.
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”En adición a las falencias destacadas en el punto 3.2. precedente, estas tasas –por la modalidad en
que son implementadas– desde nuestro punto de
vista violan expresas garantías constitucionales, tales como las previstas en los artículos 9°, 10 y 11
de la Constitución Nacional.
”En efecto, los controles –tal como se ha analizado– se justifican –dentro de los límites legales
apuntados– en los establecimientos productivos y
en las bocas de expendio, pero nunca durante o con
motivo del tránsito de los productos. Al realizarse
el cobro de estas tasas al momento de introducirse
los productos dentro del territorio municipal –lo que
se agrava ante la carencia total de servicios de control sobre las sustancias alimenticias–, se están erigiendo verdaderas aduanas interiores, limitando la
libre circulación de los bienes y mercancías dentro
del territorio de la Nación y estableciendo derechos
de tránsito ilegítimos.
”Asimismo, estas tasas se oponen a la ley nacional 24.307, en cuanto ratifica el decreto 2.284/91. En
efecto, esta conclusión se ve reforzada por lo
normado en el artículo 1° del decreto citado, en cuanto dice: ‘Déjanse sin efecto las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional… y todas las restricciones que distorsionen los
precios de mercado, evitando la interacción espontánea de la oferta y la demanda’.
”3.4. Materia federal en la regulación del transporte de cargas.
”Como fundamento adicional en contra de estas
pretendidas tasas de inspección bromatológica, tenemos específicamente la ley 24.653, la cual regula
el transporte automotor de cargas.
”Dicha norma establece, en su artículo 2°, inciso
f), lo siguiente:
“‘Artículo 2°: Intervención del Estado. Es responsabilidad del Estado nacional garantizar una amplia
competencia y transparencia de mercado. En especial debe:
”’[…] f) Garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto impuestos nacionales), intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios regidos por esta ley,
salvo en materia de tránsito y seguridad vial’ (El
destacado nos pertenece.)
”Asimismo, ratificando el carácter federal de esta
disposición, y la subsecuente jurisdicción federal
en la materia, el artículo 3° de la citada expresa textualmente:
”’Artículo 3°: Jurisdicción. La presente ley se
aplica a todo traslado de bienes en automotor y a
las actividades conexas con el servicio de transporte, desarrollado en el ámbito del Estado nacional,
que incluye:
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”’[…] En razón de lo señalado, estas tasas se encuentran en desavenencia con la norma federal comentada, por lo que su ilegalidad es manifiesta. Ello
es así, toda vez que las mismas dificultan –aunque
más no sea en forma indirecta–, el servicio de transporte de cargas automotor, protegido por la norma
nacional antes citada.’
”3.5. Pacto Federal de la Producción y el Empleo.
”El día 12 de agosto de 1993 se celebró en la Ciudad de Buenos Aires el denominado ‘Pacto Federal
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento’ entre el entonces presidente de la Nación y los gobernadores de dieciséis provincias argentinas. Posteriormente adhirieron el resto de las jurisdicciones
provinciales.
”En dicho pacto se acordó la adopción de diversas medidas que las partes celebrantes del mismo
se obligaron a adoptar en cada una de sus respectivas jurisdicciones a fin de alcanzar los fines propuestos en aquel convenio interjurisdiccional (promoción del empleo, la producción, y el crecimiento
económico del país y sus regiones); en lo que aquí
interesa corresponde resaltar los siguientes puntos
acordados en el pacto aludido en el epígrafe:
”Es evidente que las tasas aquí analizadas se encuentran en pugna con el precitado pacto, ya sea
que las mismas se consideren vigentes en el orden
provincial o municipal, de tal suerte que cualquiera
sea la jurisdicción que las imponga –siempre que
sean establecidas de la manera en que actualmente
se encuentran legisladas–, las mismas resultarán
siempre contrarias al fin tenido en miras al sancionar dicho pacto.
”Asimismo, no debemos olvidarnos que por imperio del pacto mencionado precedentemente, y por
expresa disposición de la Ley de Coparticipación
Federal, 23.548, las tasas deben retribuir servicios
efectivamente prestados. Estos extremos no se observan en el presente caso, por lo que las mismas
son ilegítimamente percibidas, contrariando expresas disposiciones de carácter federal.
”4. Conclusión.
”Por todo lo analizado en los apartados precedentes, podemos concluir que las denominadas
‘Tasa por servicio de inspección veterinaria y
bromatología’, ‘Tasa por inspección veterinaria’,
‘Tasa por inspección de productos alimenticios’, etcétera, vigentes en algunos de los municipios de la
República Argentina, son en nuestra opinión ilegales e ilegítimas, ya que contrarían disposiciones de
orden superior.
”Así, y a modo de resumen, detallamos las principales cuestiones que tornan ilegítimo el tributo sub
examine, a saber:
”i) Colisiona con las normas que regulan la facultad de contralor de sustancias alimenticias, la
cual es materia exclusiva y excluyente de la autoridad nacional.
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”ii) Olvida que todo alimento expresamente autorizado por organismo competente es de libre circulación en todo el territorio nacional –artículo 3° del
CAA–.
”iii) El ejercicio del precitado control por parte de
provincias y, eventualmente, municipios, procede
sólo en forma limitada y previo convenio –en algunos casos– con la Nación.
”iv) Aplicación de tasas que no son uniformes
con el resto del territorio nacional, en abierta oposición a lo prescrito por el artículo 40 del decreto
nacional 815/99.
”v) Establecimiento de aduanas interiores que entorpecen la libre circulación de bienes dentro del territorio nacional, y conllevan la indebida aplicación
de derechos de tránsito, todo ello expresamente prohibido por nuestra Carta Magna.
”vi) Control en tránsito sobre alimentos no perecederos, lo que revela la inutilidad del mismo, así
como una innecesaria e ilegítima duplicación de tasas.
”vii) Cobro por la supuesta ‘visación’ de certificados de origen nacional o de otras jurisdicciones,
cuando ello está expresamente prohibido por el artículo 36 del decreto 815/99.
”viii) Falta de efectividad del control que se realiza
en tránsito ya que dicho control no garantiza de manera alguna que el alimento llegue en buen estado a
la ‘góndola’, justamente por ello se prevé la posibilidad que los organismos provinciales y/o municipales pertinentes controlen las ‘bocas de expendio’.
”ix) Abierta oposición a la ley nacional que regula el transporte de cargas automotor, ley nacional
24.653.
”x) Violación de las disposiciones contenidas en
la ley nacional 24.307, en cuanto ratifica el decreto
2.284/91.
”xi) Contraposición al Pacto Fiscal Federal y a la
Ley de Coparticipación Federal, 23.548, por gravar
la mera circulación de bienes, no responder a servicios efectivamente prestados y, en su caso, exceder ‘holgadamente’ el costo de prestación del servicio.
”Todo lo señalado no hace más que ratificar el
exceso en que incurren algunos municipios a los
fines de obtener recaudación a cualquier costo, olvidando principios liminares de nuestro orden normativo vigente, al cual deben estricto respeto conforme lo requiere todo Estado de derecho, donde la
seguridad jurídica y la justicia sean pilares sobre los
que se asiente todo el accionar estatal, cualquiera
sea la esfera de gobierno considerada.”
Hago propias tales consideraciones por su claridad de exposición e incontrastable fundamentación.
Por lo demás, desde la óptica de los derechos y
legítimos intereses de los consumidores, la modificación proyectada asegura a favor de los mismos
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la consagración de una medida idónea para disminuir, ostensiblemente, los costos que actualmente
encarecen ostensiblemente los productos de consumo habitual, especialmente en el ámbito familiar.
En efecto, como es sabido, los sectores que tienen a su cargo la distribución de los productos alcanzados por el presente proyecto de ley usualmente trasladan la incidencia económica de las gabelas
antes aludidas hacia el valor final de tales artículos,
encareciéndolos notablemente en directo perjuicio
de las familias argentinas.
Desde varios años atrás, al compás de legislaciones sancionadas en otros países, la República Argentina ha procurado, en la mayor parte de los casos de manera infructuosa, reducir los costos de
comercialización de bienes y servicios a través de
mecanismos de “desregulación” tendientes a eliminar factores distorsivos de precios.
En tal corriente se inscribe el proyecto aquí propiciado: más allá de las cuestiones constitucionales
hasta aquí analizadas, la aplicación de mecanismos
tributarios y de policía administrativa desplegados
por autoridades locales inserta en la comercialización de productos alimenticios es un verdadero
artificio distorsivo que deben ser removido a favor
de una más transparente y racional negociación de
tales artículos indispensables para el consumo popular.
Es por todo lo hasta aquí expuesto que se ha elaborado el presente proyecto de ley, no como un medio para inmiscuirse en la administración local, sino
para asegurar, respecto de un enorme sector productivo, la vigencia de los derechos y garantías que
la misma ostenta frente al poder tributario municipal, en el marco del principio de coordinación que
debe imperar en el sistema federal de Estado.
Ello a través de una modificación al Código
Alimentario Nacional mediante la cual se deje establecida una lógica restricción a los alcances del poder de policía en materia sanitaria, cuyos términos
se transcriben.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.041/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 36 de la ley
20.266 por el siguiente texto:
Artículo 36: Son obligaciones del corredor:
a ) Llevar el libro que establece el artículo
35;
b ) Comprobar la identidad de las personas
entre quienes se tratan los negocios en
los que interviene y su capacidad legal
para celebrarlos;

4 de julio de 2007

171

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Deberá comprobar, además, la existencia
de los instrumentos de los que resulte
el título invocado por el enajenante;
cuando se trate de bienes registrables,
recabará la certificación del registro público correspondiente sobre la inscripción del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que
reconozcan aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al
transmitente;
d ) Convenir por escrito con el legitimado
para disponer del bien los gastos y la
forma de satisfacerlos, las condiciones
de la operación en la que intervendrá y
demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia
en los casos en que el corredor quede
autorizado para suscribir el instrumento que documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél;
e) Proponer los negocios con la veracidad,
exactitud, precisión y claridad necesarias para la formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las
circunstancias conocidas por él que
puedan influir sobre la conclusión de la
operación en particular, las relativas al
objeto y al precio de mercado. Cuando
se trate de bienes inmuebles, a pedido
de los interesados, deberá recabar de un
profesional técnico, idóneo y matriculado, un informe completo del bien objeto del negocio, que determine la existencia o no de factores que lo hagan
impropio para su destino y/o puedan
disminuir el uso de él. Este informe será
agregado e integrará el contrato que se
firme en virtud de lo establecido en la
cláusula d) del presente artículo;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las
operaciones en las que intervenga: sólo
en virtud del mandato de autoridad
competente, podrá atestiguar sobre las
mismas;
g ) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna
de las partes lo exigiere;
h ) En las negociaciones de mercaderías
hechas sobre muestras, deberá identificarlas y conservarlas hasta el momento
de la entrega o mientras subsista la posibilidad de discusión sobre la calidad
de las mercaderías;
i) Entregar a las partes una lista firmada,
con la identificación de los papeles en
cuya negociación intervenga;

j) En los contratos otorgados por escrito,
en instrumento privado, debe hallarse
presente en el momento de la firma y
dejar en su texto constancia firmada de
su intervención, recogiendo un ejemplar
que conservará bajo su responsabilidad. En los que no requieran la forma
escrita, deberá entregar a las partes una
minuta de la operación, según las constancias del libro de registro;
k ) Respetar las prohibiciones del artículo
19 en lo que resulten aplicables;
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la reglamentación local.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 38 de la ley 20.266
por el siguiente texto:
Artículo 38: El corredor que no cumpliere las
obligaciones a su cargo establecidas en el artículo 36, o por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se frustrare una operación,
perderá el derecho a la remuneración y a que
se le reintegren los gastos, sin perjuicio de las
demás responsabilidades a las que hubiere lugar.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el honor de someter a consideración de mis
pares un proyecto de ley por el cual se modifican
las obligaciones de los corredores inmobiliarios, incorporando la de recabar de un profesional técnico, idóneo y matriculado, un informe completo del
bien objeto del negocio, que determine la existencia o no de factores que lo hagan impropio para su
destino y/o puedan disminuir el uso de él, cuando
los interesados así lo requieran. A su vez, se establece que este informe será agregado e integrará el
contrato que se firme entre los interesados.
Con este proyecto se procura prevenir problemas
atinentes a los vicios redhibitorios de los bienes
objeto de transacción inmobiliaria, dando seguridad
al adquirente respecto de la aptitud del bien que
compra y la ausencia de defectos ocultos, los cuales en muchos casos son conocidos por el corredor y deben ser puestos en conocimiento del consumidor, para que libremente decida o no efectuar
la operación inmobiliaria.
Como el agente inmobiliario actúa en cierta medida como elemento tipificante de la compraventa mercantil, resulta correcto que algunos aspectos –en
este caso sus obligaciones– deban ser considerados por la legislación nacional, en resguardo de los
derechos de los usuarios y consumidores.
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Sabemos lo importante que es informarse sobre todos los aspectos de la operación antes de adquirir
un inmueble. La medida preventiva para evitar el fraude inmobiliario es la información. El agente inmobiliario, al igual que el escribano, tiene la obligación de
informar al comprador en aras de la ejecución del principio constitucional de seguridad jurídica.
Aunque resulte obvio, la apreciación directa de
la situación física del inmueble es fundamental, incluso la puede realizar el interesado asistido de un
profesional (arquitecto, ingeniero, por ejemplo), pero
ello a veces no alcanza para conocer aquellos defectos del bien inmueble que no se advierten a simple vista, que son graves y que hacen que el bien
que se adquiere sea inservible para su uso o destino.
Si bien el vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto del contrato y de los vicios
o defectos ocultos que tuviere (artículo 1.414 del Código Civil) y el artículo 1.646 del Código Civil establece la
responsabilidad del contratista y del arquitecto por daños y perjuicios derivados de la ruina del edificio, lo conveniente es tener la posibilidad de conocer estos defectos en forma previa a la formalización del contrato de
compraventa.
Si consideramos que los agentes inmobiliarios son
asesores en el mercado de los inmuebles, no sólo deben ocuparse de solucionar el problema de encontrar
vivienda o un terreno, sino que también nos deben poner de manifiesto la conveniencia de la adquisición, asesorándonos en orden al camino que hemos de tomar.
Dada la importancia y naturaleza de la actividad que
desarrollan los corredores en las operaciones de compraventa inmobiliaria, se han revisado sus funciones y
responsabilidades, incorporando la obligación de pedir
la confección de los informes técnicos atinentes al estado físico de la propiedad en transacción, siempre que el
potencial comprador así lo solicite.
Finalmente se establece la sanción para el supuesto de que el corredor incumpla con las obligaciones
a su cargo, perdiendo el derecho a percibir el honorario por la gestión de la venta más los gastos.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
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to de ley de mi autoría S.-2.215/05 reconociendo la
infertilidad como una enfermedad e incorporando su
tratamiento al Programa Médico Obligatorio en el
nomenclador nacional de prácticas médicas, cuyo
texto se adjunta.
Saluda a usted muy atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconózcase a la infertilidad como
una enfermedad que afecta a las personas para lograr, concebir o llevar a término un embarazo.
Art. 2º – Las prestaciones mencionadas en el artículo 3º quedarán incluidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), en el nomenclador nacional de
prácticas médicas y en el nomenclador farmacológico.
Los servicios de salud del sistema público, de la
seguridad social de salud y de los sistemas privados las incorporarán a sus coberturas, en igualdad
de condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, a través del órgano competente, arbitrará
las medidas necesarias para asegurar el derecho
igualitario de todos los beneficiarios del Sistema
Nacional del Seguro de Salud para acceder a los diferentes tratamientos y terapias para atención de la
enfermedad denominada infertilidad, sean estudios
genéticos de mediana o alta complejidad, tipos de
fertilización mínima o asistida, medicamentos, consultas y/o procedimientos terapéuticos, o cualquier
otra práctica existente vinculada al tratamiento de
esta enfermedad.
Art. 4º – Los embarazos, partos, cesáreas, puerperio y neonatología producto del tratamiento de la
infertilidad quedarán cubiertos en el Plan Materno
Infantil (PMI).
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de sus
competencias, a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.042/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar autorice la reproducción del proyec-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infertilidad es una enfermedad que impide a
las personas lograr, concebir o llevar a término un
embarazo. La Organización Mundial de la Salud la
define como un funcionamiento anormal del sistema reproductivo que priva a las personas de crear
una familia, y en el año 1972 realizó recomendaciones y conceptos nuevos sobre la infertilidad, distinguiendo que ya no se usa el término de esterilidad, ya que es vago y muy general.
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La infertilidad afecta al 10 por ciento de la población en edad reproductiva, de acuerdo con la Sociedad Norteamericana para la Medicina Reproductiva.
La infertilidad no es una situación dada, es una
enfermedad que debe ser médicamente tratada y legalmente reconocida como tal. Hay causas físicas
que la provocan y en algunos casos pueden corregirse atendiendo sus orígenes y en otros recurriendo a la tecnología reproductiva asistida (TRA).
La salud es un derecho y en tal sentido la medicina reproductiva debe abarcar no sólo los métodos de anticoncepción sino los de reproducción en
su totalidad, brindando cobertura en la utilización
de la biotecnología reproductiva a aquellos que por
infertilidad no pueden concebir en forma natural.
Negar este derecho atenta contra la equidad, la
universalidad y la solidaridad para todos los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud
y aumenta los padecimientos y angustias de quienes sufren esta enfermedad que les impide el potencial desarrollo y el disfrute de una vida plena.
La finalidad del presente proyecto es dar respuesta a una problemática actual que se encuentra al margen de una ley que la contemple y la regule. Este
vacío legal ha dado lugar a que las obras sociales y
las prepagas se nieguen a cubrir el tratamiento de
esta enfermedad y de los embarazos, partos,
cesáreas, puerperio y neonatología derivados de los
tratamientos existentes.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.043/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo para este cuerpo el lanzamiento de la revista “Derechos del Trabajador Consumidor” de la Secretaría de Estadística, Registro y
Defensa del Consumidor de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo de 2007 la Confederación General del Trabajo de la República Argentina ha lanzado su primer ejemplar de la revista titulada “Derechos del Trabajador Consumidor”.
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Este emprendimiento surge de la Secretaría de Estadística, Registro y Defensa del Consumidor de esta
central obrera, en el convencimiento de que los asalariados deben conocer sus derechos como usuarios y consumidores, para participar y ser protagonistas en el proyecto nacional de construir una
sociedad más justa e igualitaria.
La educación del trabajador respecto de sus derechos como consumidores desde las asociaciones
sindicales se transforma hoy en una herramienta básica para fortalecer a los trabajadores en su rol de
ciudadanos participativos.
La divulgación de la revista que hoy propicio que
se declare de interés, tiene incidencia directa en el
poder adquisitivo del trabajador, quien podrá mejorar su posición ante el mercado de consumo. Asimismo lo ayudará a ejercer efectivamente sus derechos como usuario de los servicios públicos y
privados.
Considero que este tipo de acciones promovidas
desde las asociaciones de trabajadores son fundamentales en el actual contexto social y económico
y deben ser replicadas hacia adentro del mundo del
trabajo, formando a los dirigentes en este tema de
vital importancia.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.044/07)
Buenos Aires, 27 de junio de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.-3.735/05 sobre responsabilidad social empresaria, cuyo testo se adjunta.
Saluda a usted muy atentamente.
María L. Leguizamón.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
Artículo 1° – Esta ley fija el marco jurídico de la
responsabilidad social empresaria (RSE) al cual se
deben ceñir las empresas nacionales o extranjeras
que actúan en el país y establecer normas de transparencia y control de las empresas con su público
de relacionamiento. Esta ley se debe cumplir en forma obligatoria para las empresas comprendidas en
el artículo 2°. Para el resto de las empresas su aplicación es voluntaria.
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Las regulaciones enmarcadas en las convenciones colectivas de trabajo podrán vincular a las empresas incluidas en sus ámbitos de aplicación pero
deberán ajustarse a la regulación mínima que establece esta ley.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 25 de la Ley de
Régimen Laboral, 25.877, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 25: Las empresas que cuenten con
más de trescientos (300) trabajadores deberán
elaborar un balance social. También están obligadas a hacerlo aquellas empresas o grupos de
empresas que acudan a la financiación de los
mercados financieros organizados. Asimismo
deberán contar con un balance social aquellas
empresas o grupo de empresas que pretendan
participar en licitaciones públicas u obtener créditos públicos.
Los balances sociales de las empresas descritas en este inciso deberán ser validados por
una auditoría social externa.
Art. 3° – A efectos de esta ley se entiende por
responsabilidad social empresaria a la adopción por
parte de la empresa de un compromiso de participar
como ciudadana, contribuyendo a aliviar los problemas de la comunidad donde está inserta, asumiendo una conducta ética. Es una filosofía corporativa, conjunto de políticas, prácticas y programas,
adoptada por todos los integrantes de la empresa
para actuar en beneficio de los trabajadores, su público de relacionamiento, la comunidad y el ambiente
que perdura a lo largo del tiempo.
Balance social de la empresa, al documento que
recoge los resultados cuantitativos y cualitativos
del cumplimiento de la responsabilidad social de la
empresa y permite evaluar su desempeño en términos de activos y pasivos sociales durante un período determinado.
Público de relacionamiento, a cualquier individuo
o grupo de individuos que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa. El
término incluye a proveedores, clientes, accionistas, empleados, comunidades, grupos políticos, gobiernos, medios de comunicación, etcétera.
Producto socialmente responsable, al que se produce y comercializa de acuerdo con las buenas prácticas de desarrollo humano sostenible y cuidado del
ambiente.
Inversión socialmente responsable, a la que
compatibiliza los rendimientos económicos de la empresa con los valores de sostenibilidad ambientales y sociales de los recursos para las próximas generaciones.
Código de conducta, a la declaración formal de
valores y prácticas comerciales que una empresa se
compromete a cumplir y a exigir su cumplimiento.
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Certificación de responsabilidad social, a la verificación formal por una entidad de certificación del
cumplimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas y su código de conducta.
Auditoría social y reporte, a la evaluación sistemática y documentada, por una entidad auditora independiente, del cumplimiento de la empresa de las
buenas prácticas de responsabilidad social comparadas con estándares y el cumplimiento de especificaciones de la certificación de responsabilidad social de la empresa.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 26 de la Ley de
Régimen Laboral, 25.877, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 26: El balance social de las empresas o grupo de empresas se hará público con
el balance y memorias anuales con igual tratamiento, transparencia y difusión que el balance económico del ejercicio.
El balance social de la empresa será comunicado por la representación de la empresa a la
representación sindical de los trabajadores con
un plazo de treinta (30) días de anterioridad
para su examen, a efectos de consulta previa a
la aprobación definitiva.
El balance social contendrá conceptos relacionados con el ejercicio de la actividad de la
empresa de aspectos que no son sólo de carácter financiero o económico, sino que tienen
como objetivo mostrar el esfuerzo que realiza
la empresa en beneficio de su personal, la comunidad y el ambiente, y la magnitud del mismo.
Los siguientes conceptos fijan la información
mínima que la empresa debe proveer para la
confección del balance social. Los mismos tienen carácter enunciativo, pudiendo la empresa ampliar el alcance de los ítems expuestos a
continuación de acuerdo a su discrecionalidad.
a ) Recursos humanos
– Remuneraciones y cargas sociales
(totales y promedio).
– Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.
– Cantidad de dependientes categorizados por edad, categoría laboral,
sexo, nacionalidad, permanentes o
contratados, tiempo completo o
parcial. Evolución de la dotación
del personal.
– Ausentismo (cantidad de días por
motivo).
– Rotación del personal por edad y
sexo.
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– Capacitación.
– Pagos a la seguridad social y fondos de pensiones.
– Costos de administradoras de riesgos de trabajo.
– Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten
sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de
condiciones de trabajo.
– Enfermedades y accidentes (cantidad de casos por tipo de enfermedad, tasas de gravedad, cantidad
de accidentes, cantidad de días
perdidos por accidentes, cantidad
de días perdidos por enfermedad).
– Evaluación de riesgos laborales.
– Análisis, planificación y gestión de
riesgos.
– Préstamos según fines.
– Biblioteca para uso de los empleados y sus familias.
– Programas de recreación y deportes.
– Grado de satisfacción por pertenecer a la organización.
– Participación en voluntariado social;
b ) Clientes y proveedores
– Grado de satisfacción por el trato.
– Grado de satisfacción por los productos;
c) Ambiente
– Grado de utilización de elementos
naturales.
– Utilización de la empresa de un sistema de gestión ambiental.
– Tratamiento de desechos industriales.
– Uso de distintas fuentes energéticas.
– Programas de utilización de elementos reciclados.
– Programas de reducción de la contaminación del aire y el suelo.
– Programas de reducción de la polución acústica.
– Evolución de emisiones industriales generadas;
d ) Comunidad
– Colaboración con entidades benéficas.
– Gastos en fundaciones propias
(salud, arte, cultura, educación, filantrópicas, etcétera).
– Programa de capacitación a desempleados.

175

– Programas de voluntariado corporativo.
– Colaboración con comunidades
carenciadas.
– Programas de integración de minorías.
Art. 5° – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación
de lo establecido en la presente ley.
Art. 6° – Las empresas pueden obtener la certificación de responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a las especificaciones que se establezcan por una norma aprobada por entidades de
normalización acreditadas oficialmente, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya
verificado su cumplimiento y no hayan incurrido en
alguna causa de exclusión de la certificación que
establece este artículo.
La normalización de la responsabilidad social de
las empresas debe considerar, como mínimo, la evaluación de los aspectos enumerados en el artículo
anterior, sin perjuicio de la aplicación integrada de
normas destinadas a la certificación de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos.
El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendida por una entidad de certificación acreditada exige una auditoría social de su
cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método
y requerimientos que establezca la norma a cuya
conformidad se ha certificado.
Los procesos de evaluación de los aspectos de
la responsabilidad social para la certificación y los
de auditoría social deberán incluir la información y
consulta a la representación de los trabajadores de
la empresa.
Art. 7° – La certificación de responsabilidad social
otorga el derecho a la empresa que la haya obtenido
a utilizar públicamente el distintivo de “socialmente
responsable” con la identificación de la marca de la
entidad que haya extendido la certificación.
Art. 8° – El incumplimiento por parte de la empresa
de la confección del balance social, en los casos en
que sea legalmente obligatorio, o si se omitiere o
falseare información relevante para los grupos de interés, queda tipificado como una infracción.
Art. 9° – Se crea el Premio Anual a la Excelencia
de las Empresas Socialmente Responsables.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
Capitanich.

– Jorge M.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La responsabilidad social empresaria es un concepto que implica que las empresas –agentes
importantísimos de la sociedad moderna– integren
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preocupaciones de índole social y ambiental en sus
operaciones y en sus interacciones con los empleados, los accionistas, los inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se
encuentran inmersas.
Así, los procesos de globalización, la creciente
importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sustentabilidad del ambiente
apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura
de la responsabilidad social empresarial como parte
de la identidad nacional.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, sobresalen la creciente importancia
adquirida por los valores sociales y el compromiso
de los individuos con la preservación del ambiente
y la gestión de recursos no renovables de manera
de dejar a las próximas generaciones un mundo, al
menos, en las mismas condiciones que en las cuales lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones
que sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores, sectores ambientalistas y organizaciones
no gubernamentales, y el clamor por una mayor
transparencia en la forma de hacer negocios plantean al empresariado nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe involucrarse y atender a las nuevas exigencias. Así es que cobra suma importancia la responsabilidad social empresarial como medio de
contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual
es parte la empresa.
El espíritu de esta ley es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la consolidación
de las instituciones privadas y públicas. De este
modo, se pretende abrir un cauce para la discusión
de las ideas sobre el rol de cada actor en la sociedad.
Esta ley pretende dar respuesta a las exigencias
de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama de la empresa argentina.
La ética y la responsabilidad social deben internalizarse en la gestión de la empresa de manera de
definir objetivos teniendo como visión la sustentabilidad, la cual contempla la generación de riqueza
–o rentabilidad del negocio–, y al mismo tiempo
remarcando los valores de equilibrio ambiental y
equidad social. Este enfoque está basado en cumplir con este triple objetivo a través de mejorar el
relacionamiento tanto con el público interno como
el externo, lo cual incluye a los empleados, accionistas, consumidores, proveedores, ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.
Esta ley espera ser el puntapié inicial para el desarrollo de una cultura empresarial basada en la ética y la responsabilidad social, destacando los valores internos de la organización. Una buena manera
de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en
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este sentido es mediante la publicación del balance
social, herramienta que permite evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los
aspectos no sólo económicos, sino también ambientales y sociales.
No son muchas las empresas que actualmente realizan balances sociales y menos las que lo hacen
público. El balance social ayudará a disminuir la brecha entre lo que la empresa cree que hace y lo que
efectivamente realiza. Un balance social equitativo
y socialmente responsable tendrá que contemplar
no sólo la perspectiva económica, sino también la
laboral, comunitaria, ambiental y corporativa, para
ofrecer a los grupos de interés una herramienta que
manifieste lo que la empresa hace, más que lo que
la empresa produce. Estas dos visiones, la económico-financiera destinada a los accionistas, y la socio-ambiental-comunitaria, destinada a una variada
gama de grupos relacionados con la compañía, son
complementarias e indispensables para generar valor para la empresa y la sociedad en su conjunto.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad social empresarial es un concepto esencial al
momento de hacer negocios, en la Argentina tenemos un largo camino que recorrer para hacer de esto
la regla, y no la excepción. Es nuestro objetivo empezar con esta ley en ese camino.
María L. Leguizamón. – Jorge M.
Capitanich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.045/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación, y ONCCA, resuelva favorablemente el proyecto presentado por la Asociación de Invernadores
de Formosa, acompañada por el gobierno de la provincia de Formosa, solicitando un cupo de cuarenta (40) toneladas de la distribución de las 28.000 t
de Cuota Hilton que anualmente otorga la Unión
Europea a la República Argentina.
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Formosa, a través
del Ministerio de la Producción, con la Asociación
de Engordadores de Ganado, elaboró un proyecto
que permita a Formosa acceder a la relevante Cuota
Hilton, que en los hechos implicaría una oportunidad de negocios a precios muy interesantes para el
productor ganadero.
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El hecho de que Formosa tenga un cupo de la
Cuota Hilton, le permitirá colocar otros cortes en el
exterior (Rusia es una posibilidad muy cierta), y por
otro lado, colocar los otros cortes en el mercado interno en distintos puntos del país, lo que posibilitará aumentar el stock de oferta de carne provincial.
El sector ganadero tendría la gran oportunidad de
empezar a trabajar firmemente para exportar con el
sello de Formosa.
Este avance significativo está ligado al esfuerzo
de tantos años del sector privado, del sector ganadero que ha trabajado en la incorporación genética,
en la incorporación de tecnología, donde el Programa Ganadero Provincial ha colaborado dando su
apoyo. La conjunción de esfuerzos nos permite hoy
dar este nuevo paso.
Formosa tiene una política de desarrollo del sector ganadero, a través de la asistencia crediticia, de
la infraestructura por la red de caminos, las obras
de manejo de los recursos hídricos, y por supuesto
el Plan Ganadero Provincial, con resultados concretos.
El objetivo final es que se conozca la calidad de
las carnes de Formosa; de aprobarse este proyecto, en primera instancia se trabajaría con frigoríficos de otras provincias pero en un futuro cercano,
con la conformación de otro grupo de invernadores,
no se descartaría la instalación de un frigorífico
exportador en Formosa.
Este proyecto ambicioso es muy importante desde un criterio federal, para contribuir con el desarrollo económico de la provincia, generación de riqueza, generación de empleo, valor agregado, mejor
calidad de vida y corrección de las asimetrías regionales, valores que el presidente de la Nación tuvo
muy en cuenta en la reparación histórica de la provincia, con importantes obras de infraestructura
como la ruta 81, el manejo de los recursos hídricos,
red eléctrica de 500 kv, el Gasoducto del Norte, es
decir megaobras que mejoran sustancialmente las
posibilidades de inversión en la provincia.
Por todo lo antedicho espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. Mayans.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.046/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el curso
universitario de capacitación “Derecho de los inte-

reses marítimos argentinos (derecho del mar y derecho marítimo)”, organizado por el Centro de Estudios Estratégicos y el Instituto Universitario Naval,
para graduados universitarios, a realizarse del 15 de
agosto al 14 de noviembre del corriente año.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una deuda importante que tiene la educación estatal al día de hoy es la falta de dictado de un curso
que tenga relación con los intereses marítimos.
Aún no se entiende cómo nuestro país al día de
la fecha adolece de carreras relacionadas con este
tema, siendo que si observamos un poco tenemos
un litoral marítimo importante, y muchas veces desconocido para la mayor parte de nuestros conciudadanos.
Resulta fundamental comenzar a conocer mejor
nuestros recursos, su aprovechamiento sustentable,
sus proyecciones a futuro, su protección, etcétera.
Todas estas cuestiones de alguna manera están
cubiertas en el dictado del presente curso; su tratamiento, al menos en lo esencial, fue tenido en cuenta para la elaboración del mismo, que se realizará
del 15 de agosto al 14 de noviembre.
El curso universitario de capacitación “Derecho
de los intereses marítimos argentinos (derecho del
mar y derecho marítimo)” es organizado por el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada Argentina y por el Instituto Universitario Naval, enfocado
a graduados universitarios.
Este curso de intereses marítimos se viene repitiendo desde hace unos pocos años y es de alguna
manera pionero en la cuestión de los intereses marítimos y creo que esta Honorable Cámara es la que
debe darle la difusión y el apoyo necesario, al menos desde la aprobación de un humilde proyecto
de declaración.
No podemos dejar pasar la oportunidad para
apoyar este tipo de proyectos que hacen al bien común de la población en general, que buscan capacitar y acercarnos al mar, al que durante tanto tiempo
le hemos dado la espalda.
El presente curso incluye materias de estudio tales como: derecho del mar; derecho marítimo; régimen legal de los puertos; régimen legal del seguro
marítimo; régimen legal de los recursos vivos y no
vivos del mar; régimen legal de la industria naval;
economía marítima; solución de controversias en
derecho del mar; políticas marítimas argentinas; la
Argentina y los conflictos marítimos; régimen legal
de la marina mercante; régimen de la investigación
científica marina; bases conceptuales y técnicas para
la producción académica.
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Como se puede observar, la variedad de materias
es importante, como también los diversos temas sobre los que trata.
En esta Argentina que está creciendo es fundamental aprovechar sabiamente nuestros recursos,
con el conocimiento y la dedicación suficiente como
para que esta explotación sea sustentable y no
abusiva, como muchas veces sucede.
Nuestro mar constituye una fuente inagotable de
recursos de todo tipo, energéticos, biológicos, alimenticios, etcétera.
Es nuestra obligación como país darle el tratamiento y la importancia que merece, y creo que el
presente curso al menos ofrece herramientas fundamentales para comenzar a hablar de los intereses
que representa el mar.
Es por todas estas razones que les pido a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.047/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exceptúase del depósito previsto por
el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso de queja presentado
ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación
del recurso extraordinario, deducido por el deudor
en el juicio de ejecución hipotecaria de vivienda única, familiar y de residencia permanente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salida de la convertibilidad decidida por el Estado nacional en el año 2002 significó el quebrantamiento de las reglas de mercado impuestas por el
mismo Estado diez años antes. La decisión gubernamental comportó la triplicación de las deudas y
de las acreencias, derivando en la promoción de miles de acciones de amparo y de juicios hipotecarios
que aún no fueron resueltos por la Justicia.
Al abrigo de la Ley de Convertibilidad miles de
familias contrajeron créditos con garantía hipotecaria para la compra de sus viviendas, viendo
frustrado su sueño cuando el gobierno decidió que
debían el triple. Sabido es que la falta de pago determinó que los acreedores privados y bancarios
iniciaran miles de ejecuciones hipotecarias cuyo
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desenlace fue frenado a través de sucesivas leyes
que suspendieron el remate de las viviendas.
El desmadre jurídico ocasionado determinó que
el Estado arbitrara un sistema de rescate de deudores hipotecarios motorizado a través del Banco de
la Nación Argentina que no funcionó, continuando
en trámite los juicios iniciados.
En ese contexto, numerosos deudores hipotecarios quedaron expuestos a llevar su reclamo ante la
Corte Suprema de Justicia de la Nación debiendo
deducir recurso extraordinario o de queja.
En febrero del corriente, el máximo tribunal elevó
a cinco mil pesos el depósito regulado por el artículo
286 del Código de Procedimientos Civil y Comercial
de la Nación (CPCC), quintuplicando de tal modo la
carga de los deudores para obtener justicia.
Señor presidente, si nos colocamos un instante
en el lugar del deudor hipotecario veremos pasar
ante nosotros un desfile variopinto de injusticias
que es preciso remediar. El gobierno triplicó su
deuda, el acreedor le inició juicio ejecutivo, el remate de su vivienda pende de suspensiones sometidas
a la voluntad política, el sistema de rescate implementado a través del Banco Nación fracasó, la Corte Suprema de Justicia no resolvió la cuestión de
fondo y encima le quintuplican la tasa que debe pagar para acudir a la máxima instancia judicial.
Convencido de que la fundamentación expuesta
será compartida por los integrantes de esta Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.048/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo de
adultos de la Escuela Municipal de Folklore “Huellas Argentinas” de la ciudad de Resistencia, Chaco, en el XXVII Festival del Caribe “Fiesta del fuego”, que se realizará del 1º al 14 de julio de 2007 en
la República de Cuba.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XXVII Festival del Caribe “Fiesta del fuego”,
organizado por la Casa del Caribe, el Ministerio de
Cultura de la República de Cuba y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), no sólo
pretende aglutinar a través de la música y la danza
la cultura e identidad de los pueblos del Caribe, sino
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también las expresiones culturales de los pueblos
de toda América.
En esta oportunidad, el grupo de folklore de adultos “Huellas Argentinas”, de reconocida trayectoria en nuestra provincia, en el país e incluso en el
mundo merced a su participación en festivales internacionales, será una vez más el encargado de
transmitir la rica tradición de nuestras danzas
folklóricas en ese prestigioso festival.
La vigésima séptima edición del Festival del Caribe acogerá a más de dos mil artistas nacionales y
extranjeros con el propósito de promover y desarrollar la cultura popular a través de la exposición
de tradiciones, costumbres y manifestaciones artísticas de los diversos pueblos del Caribe y de otras
naciones americanas.
En los días que dura este festival, la danza, la poesía, el teatro y la música se complementan mediante
la realización de charlas y mesas redondas, generándose un amplio espacio participativo altamente enriquecedor para la cultura americana.
Es por ello que adherimos a la merecida participación del grupo de folklore de adultos “Huellas
Argentinas” en este importante festival, en la seguridad de que lucirán como dignos representantes de nuestro folklore.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.049/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR
TRASTORNOS EN LA ALIMENTACION
INFANTO-JUVENIL
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades producidas por trastornos en la alimentación infanto-juvenil.
Art. 2° – Se entiende como enfermedades producidas por trastornos en la alimentación a la obesidad, la anorexia y la bulimia.
Art. 3° – Serán considerados beneficiarios de la
presente ley los niños, niñas y adolescentes hasta
los dieciocho años de edad, garantizando el derecho a la salud establecido en el artículo 14 de la ley
26.061.
Art. 4° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra las Enfermedades Producidas
por Trastornos en la Alimentación Infanto-Juvenil,
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en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
que tendrá por objeto, entre otros:
a ) Realizar estudios específicos sobre los detonantes, consecuencias e incidencia, de las
enfermedades enunciadas en el artículo 2°
de la presente ley, en la población infantojuvenil;
b ) Prevención, educación, capacitación y fiscalización de las actividades que se lleven a
cabo a fin de cumplir con el objetivo de la
presente;
c) Disminuir la morbimortalidad infanto-juvenil
asociada a estas enfermedades;
d ) Utilizar los medios de comunicación para llevar a cabo campañas educativas y preventivas, destinadas a los beneficiarios, a sus
familias y a la comunidad en general;
e) Disponer una línea telefónica gratuita y sitio web de información sobre la patología,
sus riesgos y la prevención, así como también la nómina de los centros habilitados
para la atención de estas enfermedades;
f) Estimular el desarrollo de conductas nutricionales saludables;
g ) Promover medidas destinadas a garantizar la
adecuada alimentación en los comedores escolares;
h ) Capacitar a educadores, trabajadores de la
salud y otros agentes involucrados en la temática;
i) Elaborar un mapa sanitario epidemiológico;
j) Promover talleres deportivos extracurriculares dentro de los establecimientos escolares;
k ) Fijar los mecanismos de control que permitan una evaluación permanente de los resultados obtenidos;
l) Suscribir convenios con las distintas jurisdicciones a de fin asegurar el cumplimiento
de los objetivos aquí establecidos.
Art. 5° – La autoridad de aplicación será ejercida
en forma conjunta por los Ministerios de Salud, de
Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo
Social de la Nación.
Art. 6° – La autoridad de aplicación coordinará
con la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, el diseño de las estrategias y las acciones
necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 7° – El Ministerio de Salud de la Nación y
las obras sociales y asociaciones de obras sociales
regidas por leyes nacionales y entidades que presten servicios de medicina prepaga, deberán incorporar la cobertura total, integral e interdisciplinaria
del tratamiento de la obesidad, la bulimia y anorexia
entre las prestaciones brindadas en el Programa
Médico Obligatorio (PMO).
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Art. 8° – El sistema público de salud deberá contar
con equipos multidisciplinarios capacitados e instalaciones adecuadas para el tratamiento y rehabilitación de los enfermos que padecen las enfermedades
enunciadas en el artículo 2° de la presente.
Art. 9° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

su atención: el impulso y aliento de estilos de vida
saludables, el fortalecimiento de los servicios de salud para hacerlos más accesibles, eficientes y de
mejor calidad. Los estilos de vida que deben alterarse están referidos a conductas, hábitos, costumbres y consumos, definidos social y culturalmente,
que ponen en riesgo la salud.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerar la salud como equivalente a bienestar y no sólo como “ausencia de enfermedad” significa entenderla también como activo social, como
bien deseable y como objetivo indelegable del Estado.
La obesidad, la anorexia y la bulimia han sido
consideradas hasta hace unos años como un problema alimentario. Pero en la actualidad la ciencia
nos demuestra que no sólo son un síntoma de mala
alimentación, sino que son una patología que pueden contribuir al sufrimiento de otras enfermedades como: diabetes, cardiopatías, trastornos óseos,
hipertensión, hipercolesterolemia, infarto agudo de
miocardio y trastornos respiratorios crónicos, entre otros.
En el caso de los niños y adolescentes el aspecto
físico es un elemento fundamental a la hora de
interrelacionarse con sus pares. Además, cabe
agregar el impacto negativo que producen los trastornos alimentario en la vida escolar, que se reflejan en la disminución del rendimiento intelectual y
físico.
Sabemos que la obesidad, la anorexia y la bulimia han crecido cuantitativamente, de manera que
son consideradas mundialmente como “epidemias”.
Por ejemplo, en nuestro país los índices relacionados a la obesidad infantil afirman que el 20 % de la
población padece sobrepeso, el 5 % padece obesidad; y el 60 % de estos chicos sufre algún problema metabólico, como hipertensión, hiperinsulinemia
o dislipemia.
Basándonos en las estadísticas respecto a la obesidad, la anorexia y la bulimia infanto-juvenil, considero necesario crear un sistema integral que ayude
a mejorar la calidad de vida de la población, informar, educar y concientizar a cada individuo sobre
los beneficios que conlleva una buena alimentación
en todos los planos de la vida.
En el período de infancia y juventud, la persona
sufre los mayores cambios físicos y psicológicos.
Por ello, es importante trabajar en ambas etapas, ya
que los hábitos socioculturales incorporados perduran durante toda la vida.
Tres son los grandes objetivos sobre los cuales
la promoción de la salud debe fijar ineludiblemente
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César A. Gioja.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.050/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que se conmemora el 9 de agosto del corriente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto de cada año como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, mediante
la resolución 49/214 de diciembre de 1994, siendo el
9 de agosto la fecha que recuerda la primera reunión
del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos.
La asamblea, con la intención de consolidar la cooperación internacional para contribuir a solucionar
los problemas a los que se enfrentan los pueblos
indígenas del mundo, tales como los derechos humanos, el ambiente, el desarrollo, la educación y la
salud, proclamó el Decenio Internacional de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 10 de diciembre de 1994, y el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo a partir del 1° de enero de 2005. Al año 1993
se lo había proclamado también como el Año Internacional de las Pueblos Indígenas del Mundo.
La característica común de los pueblos indígenas
es ser los primeros habitantes en los territorios que
habitan y, por lo tanto, antecesores de los diversos
procesos de ocupación. En nuestro país el número
estimado de estos habitantes originarios podría estar entre 800.000 y 2.000.000; un porcentaje bastante elevado de ellos vive en asentamientos rurales y
en forma comunitaria, representando aproximadamente entre un 3 % y un 5 % de la población total
del país.
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Conforme el mundo se integra y se diversifica simultáneamente, la principal tarea que se plantea en
el terreno político es sin duda alguna la del pluralismo, esto es, la tarea de alcanzar la unidad en la
diversidad, de alimentar la “diversidad creativa”, que
es la mayor riqueza de la especie humana, de manera que ayude a los pueblos del mundo a convivir
mejor, forjar sociedades que sean realmente pluralistas y al mismo tiempo compartan un sentimiento
de pertenencia.
La diversidad es una fuente capital de energía social para los distintos países, y con este pensamiento la Asamblea General de las Naciones Unidas nos
invita a establecer políticas en las que se contemple
la diversidad étnica, así como la pluralidad de idiomas, ideologías y modos de vida, con la clara convicción de que esta nueva convivencia podrá crear
un sentido de nación que podamos compartir nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.051/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población, que
se conmemora el 11 de julio de cada año y que fuera
instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio de 1987 se recuerda como el “Día
de los 5 mil millones” en honor a la cifra que en ese
momento alcanzó la población mundial.
A partir de ello, en junio de 1989, y a iniciativa de
la Organización de las Naciones Unidas, se celebra
el Día Mundial de la Población.
La conmemoración de este simbólico día tiene
como objetivo centrar la atención de los pueblos
en la importancia de los problemas demográficos,
en particular, en el contexto de los planes y programas de desarrollo y en la necesidad de encontrar
soluciones a dichos temas.
La población es una cuestión de seres humanos,
se trata de libertad individual, de derechos humanos y de desarrollo sostenible para todos. Se trata
de que cada mujer y cada hombre sean capaces de
asegurar su bienestar y una vida digna. La posibili-

181

dad de esa vida digna no sólo pasa por el control
del crecimiento sino también por la cooperación y
la solidaridad, por el respeto al medio ambiente y a
nuestros semejantes.
La población del planeta ha crecido enormemente desde el siglo XX. En 1927 la población mundial
alcanzó la cifra de 2.000 millones de personas, para
ello tuvieron que transcurrir muchos miles de años.
En 1960 la población del planeta se había duplicado y en 1987 había alcanzado los 5 mil millones. Tan
sólo doce años después, se conmemoró, el 12 de
octubre de 1999, el “Día de los 6 mil millones”.
El crecimiento actual de la población es muy rápido y provoca innumerables dificultades relacionadas, especialmente, con los recursos disponibles
como el agua, las tierras de cultivo, los alimentos,
la atención sanitaria y educativa y por supuesto, el
deterioro del medio ambiente.
Actualmente somos más de 6.600 millones de habitantes en el planeta y existen previsiones que esperan casi 11.000 millones de personas para el año
2050, pero en todo caso, no seremos menos de 8.000
millones en esa fecha.
No obstante, en la actualidad hay millones de jóvenes amenazados por la pobreza, el analfabetismo,
los riesgos del embarazo y el parto y del VIH/sida.
Hoy más de 500 millones de jóvenes de entre 15 y
24 años de edad viven con menos de dos dólares diarios; en los países en desarrollo, hay 96 millones de
jóvenes mujeres que no saben leer ni escribir; y cada
año, 14 millones de niñas adolescentes, de entre 15 y
19 años de edad, dan a luz. Cada día, 6.000 jóvenes
se agregan a las personas infectadas con el VIH.
Estos problemas son aspectos medulares de los
objetivos planteados por los líderes mundiales para
reducir la pobreza y mejorar la salud y el bienestar.
Es evidente que no será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio a menos que los jóvenes participen activamente en la formulación de
políticas y la programación, a menos que se escuchen sus voces, a menos que se satisfagan sus necesidades y a menos que se respeten sus derechos
humanos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos de manera adecuada, espacios y recursos naturales, condiciones de justicia e igualdad, libertad,
derechos humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento.
Hoy en día, en el contexto de la globalización, se
trata de erradicar la pobreza por medio de la igualdad y del respeto a los derechos humanos desde el
plano general hasta lo más individual.
Tal como lo subrayó la directora ejecutiva del
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), Thoraya Obaid, “la equidad de género es
la clave del respeto a los derechos humanos”.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Población
en julio próximo, el Centro Latinoamericano y

182

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), celebra 50 años de vida.
Por este motivo se realizará un acto público en el
que se abordarán los aspectos del ámbito sociodemográfico y se analizarán los grandes retos en
materia de investigación, capacitación y diseño de
políticas en población y desarrollo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones
es hacer una llamada de atención a todos los pueblos y gobiernos de la tierra para que trabajemos
juntos para resolver problemas demográficos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.052/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Medicina Social, pronunciado según ley 25.598,
sancionada el 23 de mayo de 2002, en conmemoración a la fecha de nacimiento del doctor René G.
Favaloro, el próximo 12 de julio de cada año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.598 ha sido declarado el día
12 de julio de cada año Día Nacional de la Medicina
Social, en conmemoración de la fecha del nacimiento del doctor René G. Favaloro como reconocimiento al equipo que se desempeña en esa área.
El doctor Favaloro empezó como médico rural
hasta llegar a ser una eminencia en la ciencia, su
excelencia profesional trascendió las fronteras de
nuestro país.
Las razones para recordar al doctor Favaloro son
múltiples. Practicante de una vocación solidaria, insigne profesional, demostró modestia, humildad y
patriotismo, la historia contará a las generaciones
sobre la existencia de un hombre que iluminó la
ciencia médica, fue ejemplo de vida, de dedicación
y revolucionó la cirugía cardiovascular a través del
by-pass coronario a mediados de los años 60.
En 1950 llega al pueblo rural Jacinto Aráuz en
Buenos Aires y se inserta rápidamente en la sociedad, junto a su hermano, crearon un centro asistencial y elevaron el nivel social y educacional de
la población con la ayuda de los centros de culto,
comerciantes, maestros y comadronas.
Organizaron un banco viviente de sangre y brindaron charlas sobre el cuidado de la salud; con el
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tiempo, el centro asistencial sobresalió en la zona,
por sus prestaciones y equipamiento.
En 1967 concretó su primer by-pass en la
Cleveland Clinic de Estados Unidos, cuya técnica
cambió el concepto de cardiocirugía y fue el tratamiento más eficaz para la única alternativa existente,
la medicación.
Fue el primero en llevar adelante en nuestro país
un trasplante de corazón y aplicar técnicas quirúrgicas que se utilizan mundialmente, escribió más de
300 artículos científicos para revistas médicas, perteneció a 26 asociaciones, dirigía el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y la Universidad
Favaloro.
Es meritorio destacar este día como digno de ser
recordado año tras año, ya que como decía el recordado doctor Favaloro, “la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida”, y eso se refleja
en los millones de vidas que fueron salvadas por
su obra, su legado y su aporte a la salud pública.
Es por ello, señor presidente, que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.053/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por los
doctores Patricia Mota, Karina Marinic, Alicia
Habberger de Sorrentino, Adrián Sorrentino, Rosana
López y Ernesto Iliovich, profesionales del Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, por su trabajo de investigación Asociación de los Alelos Hla-Dq y Hla-Dr con susceptibilidad y/o resistencia a la infección por HIV-1 en
la población del Chaco - Argentina, otorgado por
la revista científica “Medicina”, que destacó y publicó la investigación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo de profesionales del Hospital Perrando
de la ciudad de Resistencia, integrado por los doctores Patricia Mota, Karina Marinic, Alicia
Habberger de Sorrentino, Adrián Sorrentino, Rosana
López y Ernesto Iliovich, fue distinguido por la revista científica “Medicina”, que destacó y publicó
una investigación sobre sida basada en las características de la población del Chaco.
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El grupo de investigadores ya había logrado la
publicación de otro trabajo propio sobre sida y que
fuera publicado meses atrás por el “Journal Infectious Diseases”, de Estados Unidos.
La temática del trabajo se refiere a patrones
genéticos (constitucionales, hereditarios) de susceptibilidad o resistencia de los pacientes frente al
virus de la inmunodeficiencia adquirida (HIV) causante del sida, investigaron además factores étnicos
de nuestra población provincial, atribuyendo su resistencia probablemente a la intensa mezcla de razas zonales. El título del trabajo es Asociación de
los Alelos Hla-Dq y Hla-Dr con susceptibilidad y/
o resistencia a la infección por HIV-1 en la población del Chaco, Argentina.
Este Senado celebra un nuevo logro alcanzado
por la comunidad científica de Resistencia, que
sigue demostrando calidad y profesionalismo, resaltando asimismo la necesidad de fortalecer los presupuestos de las instituciones científicas y académicas, valorando el significado que aporta una
publicación de nivel internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.054/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse
el 30 de junio, reconociendo el aporte fundamental
de la institución en cuanto a la seguridad de la navegación, protección ambiental y seguridad pública
en el marco de misiones que trascienden el ámbito
nacional e implican vocación de servicio evidenciada a lo largo de la historia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Nacional como institución de la patria, ha sido incorporada mediante dos decretos, uno
del 25 de junio, por el que oficialmente se disponía
que la Capitanía de Puerto debía subordinarse al primer gobierno patrio, absteniéndose de obedecer a
la Comandancia de Marina española de Montevideo, y el otro del 30 de junio, redactado por el doctor Mariano Moreno –secretario de Gobierno y Guerra de la Junta– nombrando a Thompson como
primer capitán de Puertos de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
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Con la promulgación de la ley 3.445, del año 1896,
se establece el marco legal para la organización de
la Prefectura Naval Argentina en todo el litoral marítimo y fluvial del país, precisando su ámbito funcional.
Posteriormente la ley general 18.398, la Ley de la
Navegación 20.094 y demás normativa vigente definen el amplio y homogéneo perfil de sus competencias, consagrándola como la autoridad marítima
argentina. En este sentido, es el órgano a través
del cual el Estado nacional ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la seguridad y el
orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos, así como también el organismo de aplicación de los convenios internacionales
relativos a la seguridad de la vida humana en el
mar, la prevención y la lucha contra la contaminación y las materias técnicas y jurídicas relacionadas ejerciendo además el servicio de policía de seguridad de la navegación, protección ambiental y
seguridad pública.
Como policía de seguridad de la navegación, le
corresponde evitar las causas que puedan producir
riesgos a las personas embarcadas y daños a los
buques y bienes relacionados con la navegación
mercante, pesca comercial y embarcaciones de recreación, facilitar el transporte por agua, evitar las
interrupciones e impedimentos que puedan afectar
al comercio y al traslado de personas y elevar al
máximo el acceso deportivo y de esparcimiento en
las aguas.
Como policía de protección ambiental, debe evitar los daños ambientales, la degradación y depredación de los recursos naturales en puertos y aguas
de jurisdicción nacional, relacionados con el transporte, la pesca y la navegación recreativa, preservando el patrimonio nacional.
Y como policía de seguridad pública, se encarga
de proteger las fronteras marítimas fluviales y
lacustres para impedir el tráfico de drogas ilícitas,
el tránsito ilegal de personas y el contrabando.
Asimismo cumple funciones en ejercicio de las
obligaciones del país 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.
Las responsabilidades que la legislación asigna
a la Prefectura Naval Argentina demandan la coordinación con organizaciones internacionales e instituciones extranjeras con funciones similares.
Se trata en definitiva del ejercicio de una misión
fundamental en cuanto al resguardo de los intereses nacionales en el marco de la preservación de
los recursos, objetivos implícitos en la conceptualización del desarrollo sustentable.
Reconociendo la vocación con la cual sus integrantes desarrollan la misión asignada, este Senado de la Nación celebra este 197º aniversario.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.055/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la distinción otorgada al doctor Roberto Zaldívar en el XX Congreso Alemán de Cirujanos realizado en Nuremberg, y
en el que ha sido premiado como “cirujano innovador” por sus significativos aportes y contribución
a la ciencia médica y la técnica oftálmica.
Mirian B. Curletti.
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“Tuve el honor de dar la conferencia más importante del congreso, al que cada año concurren unos
5.500 colegas. Los otros 16 galardonados, entre los
que no hay hispanohablantes, son los que hicieron
innovaciones que cambiaron el curso de la oftalmología como lentes oculares o el lasik”, dijo Zaldívar,
y manifestó que “los avances en oftalmología son
técnicas capaces de perdurar en el tiempo y de gran
impacto, lo que quiere decir que se utilizarán por lo
menos durante veinte o cuarenta años”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.056/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los profesionales reunidos en el XX Congreso
Alemán de Cirujanos Oftalmólogos, realizado recientemente en la ciudad de Nuremberg, Alemania, otorgaron el premio “cirujano innovador” al doctor Roberto Zaldívar.
La distinción fue otorgada por sus significativos
aportes y contribución a la ciencia médica y la tecnología oftálmica, particularmente en honor al desarrollo de la técnica quirúrgica denominada bioptics
desarrollada por el doctor en 1996. Esta es la técnica
más utilizada en el mundo para la corrección de la
hipermetropía y la miopía alta en personas menores
de 40 años, y que combina la colocación de implantes intraoculares (lentes fáquicas) que se ubican con
el cristalino en su lugar, más la corrección que aporta
el uso del láser (lasik). Ambos procedimientos se
realizan con una separación de 30 días.
La selecta lista de los 17 avances científicos que
marcaron hito en la historia de la oftalmología mundial cuenta a partir de este año con esta técnica desarrollada en nuestro país, según la decisión de un
reconocido jurado internacional de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva, la Sociedad Alemana
de Oftalmología y la Asociación Estadounidense de
Oftalmología.
La estatuilla y el diploma que lo distinguen como
cirujano innovador colocan su nombre junto al de
oftalmólogos como Albrecht von Grae, considerado
parte de la oftalmología por sus descubrimientos en
el tratamiento del glaucoma o el desarrollo de instrumentos para la cirugía de cataratas, o Stephen
Trokel, quien en 1983 descubrió las ventajas del
“excímer láser” como opción para los usuarios de
anteojos.

Artículo 1º – Los títulos académicos o de función
pueden utilizarse en los lugares de trabajo o en aquellos ámbitos donde cada persona ejerza las actividades a que lo habilita dicho título.
Art. 2º – En los distintos niveles de educación
los docentes informarán a los alumnos que en el trato social no deben incluirse títulos ni distinciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional prohibió los títulos de
nobleza. Pero he aquí que los seres humanos inventamos otros para distinguirnos o marcar un nivel
superior.
Vemos en la vida diaria que la empleada doméstica trata de “doctora”, “ingeniera”, “contadora”, “licenciada” a su empleadora. El mozo de un bar trata
de “doctor”, “senador”, “embajador”, “profesor”,
“general”, “monseñor”, a su cliente habitual que sólo
va en busca de un café, y en ese ámbito es un parroquiano como otros.
Lo ilustró genialmente el dibujante Quino en la
tira donde el papá de Mafalda, conversando en la
plaza con otro señor, ambos en malla de baño, se
cuentan sus ocupaciones. Al escuchar el padre de
Mafalda la palabra “médico” de su contertulio, inmediatamente se vio pequeño y avergonzado, y
enorme y laureado con una corona al facultativo.
Quizás recurrir a un humorista no se permita a un
“senador”, pero he aquí que los humoristas gráficos de éxito son geniales, tengan o no título de grado o posgrado, y no se puede decir lo mismo de
los senadores.
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Actualmente los títulos universitarios son muchos. Son universitarios los enfermeros, los psicólogos sociales, los periodistas, los grafólogos, los
cineastas. Pero la cuestión no es tener un diploma
de papel, sino saber. A los que “saben hacer”, el
pueblo los llama “¡maestro!”.
Atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.057/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE OTORGAMIENTO
DE SUBSIDIO A LA VENTA DE GARRAFAS
EN PROVINCIAS DEL NEA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 75 (primer
párrafo) de la ley 25.565, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 75: El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas tiene
como objeto financiar:
a ) Las compensaciones tarifarias para la
Región Patagónica, departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza
y de la región conocida como Puna, que
las distribuidoras o subdistribuidoras
zonales de gas natural y gas licuado de
petróleo de uso domiciliario, deberán
percibir por la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales; y
b ) La venta de cilindros, garrafas o gas
licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la Región Patagónica,
departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza, de la región conocida
como Puna y de las provincias integrantes de la región del Nordeste Argentino (NEA).
El fondo referido en el párrafo anterior se
constituirá con un recargo de hasta un siete y
medio por ciento (7,5 %) sobre el precio del
gas natural en punto de ingreso al sistema de
transporte, por cada metro cúbico (m3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kc), que se
aplicará a la totalidad de los metros cúbicos que
se consuman y/o comercialicen por redes o
ductos en el territorio nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo, y tendrá
vigencia para las entregas posteriores a la publicación de la presente ley. Los productores
de gas actuarán como agentes de percepción
en oportunidad de producirse la emisión de la
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factura o documento equivalente a cualquiera
de los sujetos de la industria. La percepción y
el autoconsumo constituirán un ingreso directo y se deberán declarar e ingresar conforme a
lo establecido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, la cual podrá
incorporar los cambios que estime pertinentes.
La totalidad de los importes correspondientes al recargo establecido por el presente
artículo y no ingresados por los agentes de
percepción dentro del plazo establecido en la
reglamentación, devengarán a partir del vencimiento del mismo los intereses, actualizaciones
y multas establecidas por la ley 11.683 y sus
modificatorias (t. o. 1998) y regirán a su respecto los procedimientos y recursos previstos
en dicha ley.
El Ministerio de Economía queda facultado
para aumentar o disminuir el nivel del recargo
establecido en el presente artículo en hasta un
veinte por ciento (20 %), con las modalidades
que considere pertinentes.
Autorízase la afectación de fondos recaudados en función del régimen creado por el artículo 75 de la ley 25.565, al pago de subsidio correspondiente a consumos de usuarios del
servicio general de gas propano indiluido por
redes de la región beneficiaria, que se hubiesen
devengado hasta el ejercicio 2002 y durante el
período que medie hasta el establecimiento de
un régimen específico de compensaciones en
base a principios de equidad y uso racional de
la energía, que deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras zonales por aplicación de tarifas diferenciales a los usuarios del
servicio general P.
La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía deberá reglamentar dentro
del ejercicio 2003 el procedimiento de asignación de recursos previsto en el artículo 25 del
decreto 786 del 8 de mayo de 2002.
Prorrógase hasta el 30 de junio de 2003 el
plazo establecido en el artículo 3° del decreto
786 del 8 de mayo de 2002. Si al 1º de julio de
2003 no se verificase el cumplimiento de la exigencia establecida, deberá aplicarse la tarifa
plena de licencia vigente a quien incurra en el
incumplimiento.
Los montos provenientes de la aplicación
del recargo serán transferidos al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
El presente régimen se mantendrá en vigencia por un plazo de diez (10) años.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a proceder al ordenamiento de las normas a que se
refiere el presente artículo.
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Art. 2º – Las modificaciones establecidas en la
presente ley deberán entran en vigencia dentro de
los 90 días de promulgada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy por hoy la producción, transporte, distribución, fraccionamiento y comercialización del gas
licuado de petróleo (GLP) se encuentra librado al
libre juego de la oferta y demanda (ley 26.020), es
decir que los precios son establecidos por las empresas productoras en forma unilateral, como en este
mercado existen pocas empresas (no más de cuatro) se producen conductas oligopólicas, ante las
cuales los consumidores se encuentran prácticamente indefensos.
En cambio el gas distribuido por red se encuentra regulado por la Nación y por lo tanto su precio
es mucho menor que el del gas. Cabe recordar que
mientras el GLP tiene un precio cercano al valor de
mercado, el gas en red se encuentra pesificado y
con valores muy por debajo de su precio internacional.
Esta asimetría de precio entre el gas por red y el
gas envasado afecta a las provincias que no
cuentan con gas natural abastecido por la red de
gasoductos. Esto fue señalado en un informe del
Defensor del Pueblo de la Nación (4/5/05), el cual
expuso que, paradójicamente, los precios más altos
–del gas envasado– están en aquellas provincias
que carecen de gasoductos (Chaco, Formosa,
Misiones) –provincias integrantes de la Región
NEA–, con lo cual el comportamiento de las productoras en las provincias mencionadas, como lo
dijera hace un año, efectuarían abuso de posición
dominante.
Cabe destacar que ya en el 2004 el Defensor del
Pueblo de la Nación había realizado un profundo
informe del gas licuado de petróleo (GLP) donde
destacaba que los precios variaban entre los 22 y
23 pesos, llegando en algunos casos a 24. El mencionado informe, que fuera presentado como denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC), demostraba además (de forma muy clara) que el precio real debía oscilar entre
los 16 y 17 pesos. En la misma denuncia se presentaba el presunto abuso de posición dominante en
el mercado del GLP envasado por parte de las empresas como YPF Gas S.A.; Repsol Gas S.A.; Total
Gaz S.A. y Shell Gas S.A., habida cuenta de las
implicancias que esta conducta tiene sobre los consumidores más desprotegidos.
Actualmente y llegando la época de bajas temperaturas en el país los precios de las garrafas en
las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones vuelven a registrar incrementos, los cuales
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tienen un alto impacto en la canasta familiar de los
argentinos que habitan la región Nordeste del país.
Lo cual los coloca en una clara situación de desigualdad con respecto a otras regiones del país que
ante similares condiciones (no contar con gas domiciliario) cuentan con un subsidio que les permite
acceder a la garrafa a un precio más conveniente.
Este hecho ya fue reconocido por el presidente
de la Nación, doctor Néstor Kirchner, por lo que el
presente proyecto de ley tiene por objeto establecer con carácter transitorio –hasta el momento en
que finalice la construcción del Gasoducto del
NEA– un subsidio para las garrafas de hasta 45 kilogramos, con destino a las provincias de Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones, provincias integrantes de la Región del Nordeste Argentino (NEA), las
cuales cuentan con el mayor precio de garrafas de
la Argentina y coincidentemente tampoco se encuentran conectadas a la red de gasoductos del país.
Estas disparidades entre los precios se acentúa año
a año agravada por el factor estacional de la llegada del invierno, constituyéndose una amenaza para
las clases más desprotegidas de nuestras provincias del Nordeste (bajas y medias asalariadas), que
son básicamente las que consumen este tipo de
combustible.
Es por ello que propiciamos la inclusión de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones,
provincias integrantes de la Región del Nordeste Argentino (NEA) dentro del artículo 75 primer párrafo
de la ley 25.565, el cual creó un subsidio para financiar la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de
petróleo, gas propano comercializado a granel y otros,
en las provincias ubicadas en la Región Patagónica,
departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza, de la región conocida como Puna.
Por lo brevemente expuesto, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.058/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse un aniversario más del
fallecimiento de María Eva Duarte de Perón el próximo 26 de julio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva Duarte y su familia se
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trasladan a Junín, donde finaliza sus estudios primarios. Aún adolescente, llega a Buenos Aires en
busca de trabajo como actriz. Logra cierto nombre
y encabeza un programa radial muy escuchado en
aquella época.
En el año 1944 conoce a Perón en un festival realizado en el estadio Luna Park, a beneficio de las
víctimas del terremoto de San Juan. En esa época
nuestro país atravesaba una situación crucial de
transformaciones en lo social, económico y político. Al año siguiente, el 22 de octubre de 1945, se
casan. Eva comenzó su carrera política acompañando a Perón en la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. Fue
evidente su desempeño político autónomo.
Cuando Perón accede a la presidencia, ella se convirtió en una poderosa líder. Evita adquiere un poder importante en el gobierno de Perón creando la
Fundación Eva Perón. Desde ésta impulsaría la creación de escuelas, hospitales, asilos, orfanatos y
otras instituciones de caridad.
Evita fue la gran responsable del voto femenino
(ley 13.010, establece la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres) y de la formación
del Partido Peronista Femenino en 1949.
Eva Perón estableció una relación estrecha y a la
vez compleja con los trabajadores y los sindicatos
que fue lo que la caracterizó y le permitió un vínculo
directo y privilegiado entre Perón y los sindicatos.
Precisamente, el eje principal de su popularidad fue
constituido en torno a los sindicalistas y a su condición y carisma para comunicarse con la clase trabajadora, a quienes llamaba sus descamisados. Sus
discursos de gran impacto popular y emocionales
tuvieron la singularidad de tomar aquellas palabras
peyorativas con que la clase alta solía referirse a
los trabajadores para tornarlas en palabras elogiosas, como lo hizo con el término “grasitas”, diminutivo afectuoso de “grasa”, modo despectivo con que
solían referirse a la clase trabajadora. Fue por esta
razón que el movimiento sindical impulsó la candidatura de Eva Perón a vicepresidente en 1951, en lo
que sería el segundo mandato de Perón, candidatura
resistida por distintos sectores. En modo simultáneo a este proceso, Evita desarrolló una enfermedad que terminaría con su vida en menos de un año.
La deteriorada salud de Eva Perón resultó también
un factor determinante para el renunciamiento a su
candidatura a vicepresidente. Igualmente, ello puso
en evidencia las luchas internas del peronismo y la
sociedad, ante la posibilidad de que una mujer pudiera ser elegida vicepresidenta y eventualmente
presidente de la Nación.
“[…] Quiero que estén tranquilos mis descamisados: no renuncio a la lucha ni al trabajo; renuncio a los honores”, diría en su mensaje radial del 31
de agosto de 1951 en el que declinó su nominación
a vicepresidente de la Nación y en las elecciones
que se llevaron a cabo el 11 de noviembre de 1951

debió votar en su cama del hospital donde había
sido operada unos días antes. Justamente la acción
política dirigida a la mujer cosechó sus frutos en
estas elecciones, segunda presidencia de Perón.
Aunque su vida fue corta, llevó a cabo toda una
serie de transformaciones sociales. Cuando Eva Perón falleció a los 33 años de edad, en la radio se
anunció: “Nuestra líder espiritual ha muerto”, era un
26 de julio de 1952.
Fue tal vez, la mujer que más influyó en la historia
contemporánea de la Argentina. Amada u odiada,
sin términos medios, admirada o rechazada, es sin
lugar a dudas una mujer controvertida como pocas
en la historia argentina. Eva Perón, con aciertos y
desaciertos llevó a cabo una meteórica campaña a
favor de los desposeídos. Ella tuvo un rol fundamental en la lucha por la dignidad de los humildes
y es por esta razón que supo ganarse como nadie
la simpatía y el amor de su pueblo.
Ello explica por qué la muerte de la señora Eva
Duarte de Perón se transformó en uno de los episodios más singulares de la historia argentina. La congoja de su pueblo se puso de manifiesto de distintas
maneras, ya sea asistiendo al velatorio que movilizó
a cientos de miles de personas que formaron fila durante días esperando despedir el cadáver embalsamado de Evita, hubo marchas de antorchas, treinta días
de luto y dos en los que el país estuvo paralizado.
Recordar esta fecha, en la actualidad, es sin lugar
a dudas reivindicar la capacidad de saber renunciar
a los honores pero no a la lucha. El legado histórico que nos deja es el ejemplo de la humildad militante y el compromiso con la causa de la liberación
nacional y popular, como lo expresó ella misma en
el discurso pronunciado el 22 de agosto de 1951 al
decir “[…] Ellos no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado las tres banderas que debieron haber levantado ellos hace un siglo: la justicia social, la independencia económica y la
soberanía de la patria”.
Por todo lo expuesto y como un modo de rendir homenaje a quien fuera la abanderada de los humildes y
teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de
Evita para nuestro pueblo solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.059/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del atentado terrorista a la sede de la AMIA, el 18 de julio del
corriente.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1994 una bomba explotó en la
sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de este feroz atentado 86
personas murieron y más de 300 resultaron heridas.
Esta cifra impactante crece aún más si consideramos a las personas que en esta tragedia se quedaron sin su madre, sin su padre, sin un hermano,
sin un hijo. Tomemos conciencia de que sus vidas
cambiaron para siempre.
El ataque estaba dirigido a la comunidad judía,
pero atentaron contra toda la sociedad argentina.
En la explosión murieron niños y adultos, trabajadores, vecinos y peatones. El país se encuentra
desde entonces conmocionado por esta tragedia y
acongojado por la lentitud de la Justicia.
Ese lunes había sido hasta entonces un día muy
normal. Computadoras que se encendían, puertas
que se abrían, gente que buscaba trabajo, gente que
pasaba por el lugar, mientras alguna radio comentaba la final del Mundial de Fútbol. Nada distinguía
esa mañana de las demás.
Eran las 9:35 cuando una bomba destruyó la
AMIA. El mundo se detuvo. La vida se detuvo.
Una escena de horror sembrada de muertos y heridos. Escombros que sepultaron cuerpos, sueños y esperanzas. Caminantes que detuvieron su
marcha para siempre.
Las personas no nacen repetidas; por eso,
aquellos que fueron asesinados el 18 de julio de
1994 dejaron un enorme vacío en los corazones
de sus familiares y de las personas sensibles y
solidarias.
Los terroristas que colocan bombas no piden documento de identidad para matar, no les interesan
las edades, ni siquiera los credos. Sólo necesitan
cantidades: el mayor número posible de vidas segadas. Su objetivo es sembrar terror, para dañar las
formas de convivencia democráticas y pluralistas
que se afianzaron trabajosamente en la sociedad argentina. Por eso no debemos olvidar la barbarie desatada en el atentado.
La memoria es el espejo donde miramos a los ausentes, pero también es el resorte que nos vincula
al pasado y nos permite construir el futuro con sabiduría. La memoria, como las plantas, requieren riego
continuo; gota tras gota, día tras día, año tras año.
Hagamos que se mantenga firme y fresca.
Condeno los actos terroristas en nombre del
respeto a la vida. Que se esclarezca lo sucedido para
llegar a la verdad; que la violencia atroz e indiscriminada no vuelva a repetirse, que los sobrevivientes, los familiares y la sociedad argentina en su
conjunto puedan superar lo sucedido.
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Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.060/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Recuerda y declara su repudio contra los hechos
ocurridos durante la “Noche de los bastones
largos”, al cumplirse el próximo 29 de julio el 41º aniversario de la violenta intervención de las universidades nacionales.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1966 el sistema universitario argentino vivía
un acelerado proceso de desarrollo: investigadores
argentinos se formaban en el exterior y luego regresaban a sus grupos de investigación, dos
universidades habían desarrollado prototipos de
computadoras y la cantidad de publicaciones argentinas en medios internacionales crecía rápidamente.
Sin embargo, la noche del 29 de julio de aquel
año, el presidente de facto Juan Carlos Onganía
ordenó la intervención de las universidades nacionales. Esa “Noche de los bastones largos”,
sin que las autoridades universitarias fueran notificadas de la intervención, fuerzas de asalto
policiales irrumpieron en la sede de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos
Aires, en la que deliberaban autoridades, profesores y estudiantes, quienes fueron expulsados
a bastonazos.
La indignación provocó una renuncia masiva de
destacados docentes e investigadores y ese próspero período de la universidad argentina quedó interrumpido.
Luego de una prolongada clausura la universidad
reabrió sus puertas, mientras renacían las protestas
estudiantiles, su represión y las detenciones. Era
otra universidad, la policía ocupaba puertas y pasillos y estaban prohibidas las reuniones.
Cuarenta y un años después del asalto violento
de la policía a la Facultad de Ciencias Exactas, se
puede afirmar que no sólo se quebró la importante
acumulación de conocimientos científicos que la
Argentina había logrado hasta mediados del siglo
XX, sino también se abrió el camino a la intolerancia y se envolvió a una generación de argentinos
en la idea fatal de que la violencia política era el recurso para restaurar la libertad.
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Por las razones expuestas, y porque considero
necesario reivindicar el diálogo y los mecanismos
democráticos como camino para solucionar conflictos, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.061/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 191º aniversario de la declaración de la Independencia nacional, el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán; y a los festejos patrios a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a los nueve días del mes de julio
de 1816 […] Nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sud América, reunidos en Congreso
General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos
que representamos, protestando al cielo, a las naciones y a los hombres todos del Globo la justicia que
regla nuestros votos; declaramos solemnemente a la
faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar
los derechos de que fueran despojadas, e investirse
del alto carácter de nación libre e independiente del
rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedar en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la
justicia, e impere el cúmulo de las actuales circunstancias, refrendada por nuestros diputados secretarios, Francisco Narciso de Laprida, presidente,
Mariano Boedo, vicepresidente…”.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano habían ya presentado un plan de labor aceptado por
todos y cuyos puntos fundamentales fueron:
–Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.
–Declarar la Independencia.
–Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
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–Elaborar un proyecto de Constitución.
–Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos
a los ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas y después de arduas
discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de
julio de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro
Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Después de tres
meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó
este día el nacimiento de una nueva Nación libre e
independiente de España u otras potencias: las
“Provincias Unidas de Sud América”. El diputado
sanjuanino Francisco Narciso de Laprida preguntó:
“¿Queréis que las Provincias de la Unión sean una
Nación libre e independiente de los Reyes de España y su metrópoli?”. Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato, se labró el Acta
de la Emancipación. A partir de ese momento nació
la patria.
La ciudad de Tucumán estaba llena de flores, guirnaldas y banderas. Por la noche se armaron varias
peñas y bailes de festejo. Se había esperado mucho para declarar la independencia y la gente quería expresar su alegría.
En la casa histórica el baile se armó en el salón
principal. Allí estaban la orquesta y algunos paisanos guitarreros. Se bailaba el minué, pero también
la zamba. Entre los que mejor bailaban, se destacaba el general Belgrano que no se despegó en toda
la noche de la muy bonita Dolores Helguera, la futura madre de su hija. Por allí andaban las chicas
más lindas de Tucumán así que decidieron elegir a
la reina de la fiesta. Como en un concurso de miss
Argentina, se armó un jurado y salió electa Lucía
Aráoz a la que llamaron “la rubia de la patria”.
Todos quisieron bailar con la reina, que al final
de cuentas y de tantas discusiones y propuestas
monárquicas fracasadas en el congreso, fue la única que logró, con su belleza, poner de acuerdo a
monárquicos y republicanos en proclamar, aunque
sea por una noche, a alguien con título real. El gobernador Aráoz pensó que ese baile había sido para
unos pocos y que no estaba nada mal armar uno
bien grande, para todo el pueblo de la ciudad.
La fecha fijada fue el 10 de julio. Primero hubo
un desfile militar y varios discursos, entre los que
se destacó el general Belgrano que conmovió mucho a la concurrencia. Allí el general exaltó los valores de la libertad, rindió homenaje a los caídos en
la lucha por la independencia y presentó en público su idea de un gran imperio del Sur, gobernado
por un descendiente de los incas. Luego, lentamente, se fue armando el baile.
La celebración de la gran fecha que marca el nacimiento de la nueva Nación, no puede estar desligada de la participación popular, quien con su genuina
y espontánea expresión brinda el marco festivo que
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tan magno acontecimiento merece. El ámbito de la
vida de provincia con su rico conglomerado de abigarradas expresiones, siempre propicio para el encuentro de las familias, nos brinda el escenario para
la celebración, en semejanza con aquellos festejos
que la historia de 1816 nos relata.
La ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, se dispone a celebrar nuestra independencia con verdadero sentimiento patriótico y fervor.
Para ello ha programado, desde la noche del 8 de
julio con una función de honor en el teatro Gran
Odeón, continuando con el izamiento de las banderas y la entonación del Himno Nacional el lunes
9 a partir de las 8:00 horas, continuando con un
solemne Te Deum, revista de tropas y un desfile
cívico-militar.
Los actos conmemorativos contarán con la
presencia de numerosas instituciones que darán
contenido y color con su presencia en la avenida
Eva Perón, contándose entre ellas agrupaciones
militares, policiales, de veteranos de Malvinas, Gendarmería, escuelas, bandas, exploradores y agrupaciones tradicionalistas, entre muchos otros. Los festejos son posibles mediante el aporte invalorable del
municipio de Concordia, que a través de su presidente don Juan Carlos Cresto, provee indumentaria
para 3.600 niños y banderas para 5.000 que participarán del desfile y el valioso esfuerzo conjunto de
todos sus habitantes.
Por los motivos expuestos y su honda significación, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.062/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico el
150º aniversario de Villa San José y la XXII Edición
de la Fiesta Nacional de la Colonización, a realizarse en la ciudad de San José, departamento de Colón, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio del corriente año se celebrará
el sesquicentenario de la Colonia San José. Año a

Reunión 10ª

año, desde 1986, la comunidad de la ciudad de San
José, rinde homenaje a los colonizadores que le dieron el ser.
Surgía allá por el año 1857 en tiempos del gobierno de la Confederación Argentina, cuando
quinientos treinta inmigrantes suizos, saboyanos
y piamonteses desembarcaron para instalarse allí
y es Urquiza quien asume organizar la instalación
de la nueva colonia. Una de las primeras colonias
agrícolas de nuestro país en esas tierras durante
1857.
Según testimonios del profesor Alejo Peyret, designado por Urquiza para administrar la colonia, estos pioneros, “formaron campamento en las costas
del río Uruguay, algunos ganaron el galpón donde
se depositaba la cal, otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de
los árboles tupidísimos, o formaron carpas con sábanas, baúles y cajones unos sobre otros. Venían
de distintas historias y diversas fantasías”.
Todos los años el pueblo y sus colonias hacen
un alto en su trajinar y vuelven la mirada al pasado.
Allí van a encontrarse con sus mayores. La cultura
del trabajo está viva; la solidaridad, la educación,
la austeridad en la vida vuelven en cada uno de los
cuadros que recrean escenas del no lejano pasado
colonial.
Rinden homenaje a través de la Fiesta de la Colonización, la cual se lleva a cabo en el mes de julio
de cada año.
Es entonces cuando todo el pueblo se vuelca a
sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales y sociales, donde en
emotivos y sentidos recuerdos se va representando la epopeya colonizadora cumplida desde el desembarco en julio de 1857.
Luego del acto en conmemoración de los 150
años de Villa San José, está prevista la actuación
de distintos artistas de renombre local y provincial.
Se podrán visitar carpas de artesanos, microemprendimientos, desfile de autos antiguos de colección y competición zonal-nacional, desfile
evocativo con representaciones de diferentes instituciones y cuadros alegóricos sobre el pasado regional. Además, actuarán, entre otros: el Chaqueño
Palavecino, el Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal,
Monchito Merlo, Luciano Pereyra y humoristas de
primer nivel.
Por lo expuesto y, considerando el alto carácter
cultural y turístico de la celebración de la fundación
de la Colonia San José y el orgullo de ser una de
las primeras colonias agrícolas en nuestro país, solicito la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
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(S.-2.063/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al II Encuentro de Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas que se realizará el 6 de julio en la Universidad Popular de la
Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, organizada por la Cooperativa de Trabajo y Consumo
“La Prensa Limitada” editora de “El Diario de la Región”, junto a otras organizaciones provinciales, en
el marco del Día Internacional de la Cooperación, y
bajo la consigna: “Por una cooperación como modo
de vida”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de julio se realizará el II Encuentro
de Empresas y Fábricas Recuperadas y Autogestionadas, en la ciudad de Resistencia. Este encuentro
es organizado por la Cooperativa de Trabajo y Consumo, “La Prensa Limitada”, editora de “El Diario
de la Región”, junto a otras organizaciones provinciales, en el marco del Día Internacional de la Cooperación.
Bajo la consigna “Por una cooperación como
modo de vida”, este encuentro busca resaltar el espíritu cooperativista, sus valores y principios. El
mismo contará con la participación de dirigentes cooperativos de las provincias del Chaco, Santa Fe,
Corrientes, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires, cuya
finalidad será propiciar ámbitos de discusión en pos
de fomentar políticas públicas y herramientas tendientes a consolidar el sector.
Entre las actividades a desarrollar se encuentran,
exposiciones al aire libre, talleres, charlas y disertaciones especializadas que reflejarán los procesos de
recuperación y desarrollo de las diversas experiencias autogestionadas y promoverán el intercambio
entre los representantes de las cooperativas.
El desmoronamiento de la sociedad salarial, la
desocupación y precarización laboral, hicieron que
en nuestro país un creciente número de trabajadores se plantee la necesidad de construirse su propio proyecto de vida referente a su carrera laboral.
En esta contextualización distintos grupos sociales
comienzan a desarrollar prácticas asociativas
autogestionadas para lograr un espacio de reconocimiento en la sociedad. Estos trabajadores que quedaron cesantes, porque la dirección de la empresa
se declaró en quiebra o la abandonó, es tomada en
forma pacífica por sus trabajadores quienes se organizan en forma de cooperativa y ponen a trabajar
su maquinaria, conduciendo la administración empresarial.

Frente a la urgencia de la crisis, miles de trabajadores han decidido apoderarse de su destino, colocarse como actores, protagonistas de un futuro colectivo. Surgen así las empresas recuperadas o
autogestionadas, como una salida alternativa con
espíritu solidario que les permite recuperar la dignidad del trabajo.
Ejemplo de esto, es la propia Cooperativa de Trabajo y Consumo “La Prensa Limitada”, editora de
“El Diario de la Región” símbolo de las empresas
recuperadas por cooperativas de trabajadores. El esfuerzo mancomunado de sus trabajadores hizo posible que naciera este matutino que llega todos los
días a la comunidad chaqueña.
Estas empresas autogestionadas han reconstruido junto a otros actores sociales, como por ejemplo
asambleas vecinales, organizaciones de la sociedad
civil, universidades, entre otros, parte importante del
tejido social dañado, cumpliendo así de manera significativa un rol importante en la sociedad.
Este nuevo encuentro, señor presidente, ayudará a consolidar un espacio de reunión entre las cooperativas de diferentes puntos del país, destinado
a buscar e intercambiar experiencias, asistencia técnica y el apoyo a las mismas, para que puedan seguir su curso de acción como constructoras del fortalecimiento social y de recomposición en la relación
Estado y sociedad en el escenario actual.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.064/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias con el objeto de ampliar el presupuesto asignado a los organismos nacionales correspondientes, para que nuestros científicos participen del Año Polar Internacional
2007-2008 (IPY) –sus siglas en inglés–, cuyas campañas polares se desarrollan entre el 1º de marzo
del corriente y el 1º de marzo del año 2009; iniciativa surgida de un proyecto conjunto del Consejo Internacional de Uniones Científicas y de la Organización Meteorológica Mundial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Año Polar Internacional (IPY) es un emprendimiento de alrededor de 50 naciones con el objeto
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de lograr un conjunto de investigaciones y acciones coordinadas, e interdisciplinarias tendientes a
obtener información de las regiones polares de
nuestro planeta.
Estas se llevarán a cabo durante el período 20072008, por ello solicito la urgente ampliación de las
partidas ya asignadas, a fin de garantizar la presencia argentina y el cumplimiento de sus proyectos.
El Consejo Internacional de Ciencia y la Organización Meteorológica Mundial, nuclean a la mayoría de las naciones del mundo, que trabajarán simultánea y mancomunadamente con el objetivo de
profundizar los conocimientos sobre los polos, por
la importancia que estas regiones tienen sobre el
clima, el medio ambiente y la vida en general de todo
el planeta.
Los antecedentes históricos que se pueden encontrar es la primera realización del Año Polar Internacional (1882-1883), el segundo 75 años después (1932-1939), y el 50º aniversario del Año
Geofísico Internacional (1957-1958), el cual dio lugar a la creación del Tratado Antártico; es por tal
razón que este evento, que se realiza con espacios
de tiempo medido en décadas, despierta tantas expectativas.
Se definen seis temas principales de investigación:
1. Determinar el estado actual del medio ambiente de las regiones polares.
2. Cuantificar y comprender el medio ambiente natural y el cambio social pasado y presente en las
regiones polares y mejorar las proyecciones del
cambio futuro.
3. Adelantar las comprensiones en todas las escalas de los enlaces e interacciones entre las regiones polares y el resto del mundo y de los procesos
que los controlan.
4. Investigar las fronteras de la ciencia en las regiones polares.
5. Utilizar el exclusivo lugar estratégico de las regiones polares para desarrollar y mejorar los observatorios desde el interior de la Tierra hasta el Sol y
más allá del cosmos.
6. Investigar los procesos culturales, históricos
y sociales que moldean la sustentabilidad de las sociedades humanas circumpolares e identificar las
contribuciones exclusivas a la diversidad cultural y
ciudadanía mundiales.
Para desarrollar estos temas el API 2007-2008 explorará nuevas capacidades tecnológicas a fin de
obtener mayores avances, con el objetivo de lograr un legado de nuevas y mejoradas observaciones, siendo el objetivo principal captar y desarrollar una nueva generación de investigadores e
ingenieros polares y a la vez reafirmar nuestra presencia en las regiones polares, especialmente en
el Atlántico Sur.

Reunión 10ª

Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.065/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 15 de la ley
26.093, que estableció un régimen de regulación y
promoción para la producción y uso sustentables de
biocombustibles, disponga para las provincias del
Noroeste Argentino, la promoción de las especies
euforbiáceas autóctonas Jatropha macrocarpa
(Grisebach) y Jatropha hieronymi (Kuntze), denominadas comúnmente higuerilla, higuera del zorro,
sacha higuera, piñón, como cultivos destinados a la
producción de biocombustibles que favorezcan la diversificación productiva del sector agropecuario.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En momentos en que las carencias energéticas en
nuestro país están aportando dificultades a la producción agrícola e industrial, me permito transcribir
algunos párrafos de un importante trabajo elaborado por el ingeniero Werner J. Casotti, elaborado en
Mendoza en el curso del año próximo pasado, relacionado con el presente proyecto.
“El gran desarrollo de la industria del petróleo en
el siglo pasado trajo como consecuencia la baja en
los precios de los combustibles obtenidos a partir
del mismo, y ello repercutió desfavorablemente en
el desarrollo de combustibles alternativos
obtenidos de recursos renovables vegetales, dada
la gran disparidad en los costos de obtención de los
mismos.
”Esta situación cambió totalmente a partir de las
décadas de 1970 y 1980 –y podríamos agregar de
1990–. Luego de las crisis mundiales generadas por
factores geopolíticos en las áreas de mayor importancia de producción de petróleo, lo que se tradujo
en significativos aumentos de precios y fundados
temores de dependencia energética, se reinició con
sostenido impulso la investigación y desarrollo de
combustibles alternativos.
”No ha sido menor el interés en obtener combustibles producidos a partir de vegetales, para ser usados en motores de ciclo diésel, o sea de encendido
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por compresión. Las investigaciones y desarrollos,
tanto a nivel piloto como industriales, se efectuaron principalmente en Asia, específicamente India
y en menor grado Japón, dado que la dependencia energética de estos países respecto a los combustibles líquidos obtenidos de hidrocarburos era
y sigue siendo absoluta en la práctica, dado que
no cuentan con yacimientos de petróleo y gas propios.
”En Argentina las experiencias para elaboración
de biodiésel se remontan a menos de 10 años atrás,
donde fueron exitosos los ensayos piloto de laboratorio, e incipientes los de producción industrial
masiva. En nuestro país el aceite utilizado fue el de
soja, por tratarse obviamente del de mejor disponibilidad y precio relativo. En la actualidad existen
muchos proyectos para iniciar la fabricación industrial de biodiésel, siempre sobre la base del aceite
de soja, por los motivos mencionados.
”Si la demanda de estos aceites crece significativamente para ser usados como materia prima
para elaborar biocombustibles, el precio aumentará por lo menos en el corto y mediano plazo, y
será finalmente más caro para el consumidor de
aceites comestibles y el de aceites para biocombustibles.
”Esta situación ha obligado a buscar aceites
sustitutos para la elaboración del biodiésel que observen las exigencias necesarias para la elaboración del mismo, y así cumplir con las especificaciones de calidad nacionales e internacionales al
respecto.
”En nuestro país se han utilizado con éxito aceites de soja y girasol y en menor escala colza, maní
y uva, estos últimos con carácter de ensayos piloto. En todos los casos el biodiésel obtenido, en
condiciones de fabricación y refinación correctos,
se ha ajustado a las especificaciones internacionales más exigentes (normas de la Comunidad Europea), pero a su vez, los precios de mercado de estos aceites los hacen prácticamente inviables para
su utilización como materia prima para fabricar biodiésel con destino al mercado nacional, y su proyección no indica una tendencia contraria, aunque
esto último es materia opinable.
”Después de un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo, se ha verificado la posibilidad concreta de usar dos especies clasificadas de
euforbiáceas autóctonas, Jatropha macrocarpa
(Grisebach) y Jatropha hieronymi (Kunze), denominadas comúnmente higuerilla o higuera del zorro,
sacha higuera, ortigón bravo macho, piñón, etcétera, que en general no son conocidas como existentes en otros países y que no son mencionadas en
ninguna bibliografía relevada a nivel nacional e internacional como posibles productoras de aceites
para ser usadas como materia prima para producir
biocombustibles.
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”Las mismas son autóctonas y endémicas, solamente reconocidas en Argentina, aunque esto no
pueda asegurarse en forma absoluta, crecen en forma silvestre en climas cálidos y templados/cálidos,
y se adecuan a suelos pobres en nutrientes, que
por sus condiciones ecológicas son de zonas áridas y semiáridas, por lo que su explotación industrial extensiva no competirá de ninguna manera con
los cultivos agrícolas tradicionales.
”Asimismo, dichas especies, que son silvestres
en la actualidad, crecen en áreas de muy escasa precipitación pluvial, del orden de los 200 mm anuales,
por lo que podrían ser perfectamente cultivables en
dichas regiones a secano.
”Son arbustos que se transforman en árboles pequeños con el tiempo, poseen hojas grandes, madera blanda y frutos y semillas muy parecidos a los
del ricino […] De los ensayos físico-químicos efectuados, se saca como conclusión el excelente rendimiento tanto en la calidad y calidad de los aceites
obtenidos, en particular el porcentaje muy alto de
ácido oleico, índice de yodo, así como la relación
de insaturados/saturados, como también sus muy
bajos porcentajes de azufre.
”En el biodiésel obtenido con sus aceites, tanto
metílicos como etílicos, sus números de cetanos están muy por encima de los mínimos exigidos así
como los valores de carbón Conradson correspondientes, y se puede afirmar categóricamente que el
biodiésel obtenido es como mínimo de similar calidad a los de soja, girasol y colza [...] El rendimiento
estimado de producción de aceites de estas especies es de un rango de 800 a 1.600 kg por hectárea
y por año, valores que son de dos a cuatro veces
mayores que la obtención de aceite de soja en condiciones similares.
”A su vez se estima que el costo de producción
de los aceites vegetales obtenidos con ambas especies está en el orden de 250 a 300 dólares por tonelada, casi la mitad del precio internacional del aceite de soja. Esto agregado a los amplios beneficios
sociales y ambientales, hacen del emprendimiento
una alternativa ampliamente favorable y de inmediata posibilidad de concreción.”
La producción de biocombustibles a partir de semillas de estas especies, posibilitaría satisfacer plenamente los requerimientos de nuestro país en combustibles dedicados especialmente a la industria, al
transporte y a la agricultura.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.066/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 191° aniversario de la Declaración de la Independencia, a celebrarse el próximo 9 de Julio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 9 de julio de 1816, luego de tres meses y medio de sesiones, el Congreso de Tucumán proclamó la existencia de una nueva nación libre e independiente. Esto es el resultado, la concreción de
un largo proceso que se inicia en 1810 con la Revolución de Mayo.
El congreso pretendió marcar un cambio en la política central al mostrarse más atento a los intereses
del pueblo. Si bien la cara más conocida del 9 de julio de 1816 fue Narciso Laprida, Manuel Belgrano y
José de San Martín, desde sus puestos, impulsaron
enérgicamente la Declaración de la Independencia.
El proyecto emancipador, que pretendía conformar un nuevo país, libre e independiente de sus colonizadores, no se limitaba solamente a la
independencia de las Provincias Unidas del Río de
la Plata. Comprendía un proceso más amplio. La voluntad de realización de una expedición libertadora
que partiendo de Cuyo liberara Chile y Perú y de
esa manera asegurara definitivamente la independencia de nuestro territorio era lo que realmente se
pretendía y fue lo que finalmente se consiguió al
mando de San Martín como general en jefe a cargo
de las tropas.
El segundo objetivo del Congreso de Tucumán
fue dictar una constitución que organizara el Estado. Así se inician las discusiones sobre cuál sería
la forma de gobierno que se adoptaría. Las opciones eran dos: república o monarquía constitucional.
En 1819 se sanciona una constitución, la cual establecía un gobierno centralista, de tendencia unitaria
que no se ocupó de los gobiernos provinciales,
cuestión por la cual fue rechazado por las provincias.
Así, el 1° de mayo de 1853 se reúne el Congreso
General Constituyente en Santa Fe y se dicta la
Constitución Nacional que con sus posteriores reformas hoy nos rige. Con el Pacto de San José de
Flores, Buenos Aires se incorpora a la Confederación y propone modificaciones al texto original.
Luego de muchos vaivenes, de enfrentamientos,
de sucesos que marcaron el rumbo de la Nación logra conformarse el Estado federal.
La independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata significó el fin de la dominación ex-
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tranjera sobre el país. El proyecto emancipador se
realiza el 9 de julio de 1816, pero su fortalecimiento
ocupó mucho más en la historia argentina. Se explica claramente en la Declaración Adicional al Acta
de Emancipación la decisión definitiva de cortar los
vínculos paternalistas con la corona española:
“...Una nación libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores y metrópoli y de toda dominación extranjera...”.
Recordar, año tras año, fechas patrias como ésta
nos ayuda a valorar la joven y golpeada democracia que tenemos como país. Comprender la importancia de los hechos patrios que acontecieron el 9
de julio de 1816, entender cómo marcaron los caminos de la Nación, es una contribución al fortalecimiento de la democracia y es también una herramienta para defenderla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.067/07)
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 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.
También podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba el imputado por un delito de acción pública o en caso de concurso de delitos,
aun cuando el máximo de la pena de prisión exceda de tres años si las circunstancias del caso
permitieran dejar en suspenso el cumplimiento
de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal.
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
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este último caso, si la realización del juicio se
suspendiere, tendrá habilitada la acción civil
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.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. 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 aplicable, 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 que recayera condena.
”No procederá la suspensión del juicio cuando un
funcionario público, en el ejercicio de sus funciones,

195

hubiese participado en el delito. Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los
delitos reprimidos con pena de inhabilitación.”
Ya hemos presentado un proyecto (S.-1.486/07)
por el que se propicia reformar el instituto habilitando la suspensión del juicio a prueba respecto de
aquellos delitos reprimidos con pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa y a los
reprimidos con pena de multa como principal.
El presente proyecto pretende que este beneficio abarque a aquellos delitos reprimidos con penas superiores a los tres años de prisión y evitar el
conflicto que provocan las distintas interpretaciones que efectúan nuestros tribunales de la norma.
“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”, 1994E, 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
establece que no debe concederse dicho beneficio
cuando la pena impuesta por el delito supere los
tres años de prisión:
“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”.
Evidentemente, encontramos un obstáculo para
todos aquellos delitos cuya pena máxima supera los
tres años de prisión.
Así se han creado dos concepciones jurisprudenciales y doctrinales que se afirman, una de ellas en la
tesis amplia y la otra en la restringida. Por ello es que
creemos que una modificación legislativa adecuada
pondría fin a este dilema que provoca que en la mayoría de los tribunales orales del país apliquen una
u otra tesis para conceder o no este beneficio.
La jurisprudencia y la doctrina han oscilado entre
las teorías de marras en materia de interpretación
del artículo 76 bis de nuestro Código sustantivo.
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La teoría amplia considera que el cuarto párrafo
de la norma sub examine habilita a considerar que
el instituto resulta aplicable a los delitos que tengan prevista una pena mayor a los tres años, en los
que proceda una condena en suspenso.
La tesis amplia funda su posición en la interpretación gramatical y teleológica que realiza a partir
de las diferenciaciones que el mismo artículo establece en cuanto a tribunal y jueces unipersonales,
previendo en el primer párrafo una pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de tres años), en
tanto que en el cuarto párrafo considera la pena en
concreto, con clara alusión al artículo 26 del digesto sustantivo.
La doctrina ha señalado:
El doctor Almeyra (Probation: sólo para los delitos de bagatela, “La Ley”, 1995-B, 603/607) señala que “el límite máximo de tres años de prisión o
reclusión de la respectiva escala sólo importa cuando la sentencia que se espera como probable y que
se quiere evitar podría llegar a infringir una sanción
de privación de la libertad de efectivo cumplimiento, pero cuando la pena de esta naturaleza que se
aguarda podría admitir la modalidad que instituye
el artículo 26 del CP ya no importe el límite ad quem
de la escala con que se conmina la infracción en
abstracto aquí, en efecto, lo que define la
admisibilidad de la probation es que el término a
quo de esa escala tolere el beneficio”.
Por su parte el doctor Solimine (“La suspensión
del juicio a prueba para los delitos criminales en la
ley 24.316”, “DJ”, 1994-2-177/180) luego de analizar
los métodos de interpretación de la ley pone de relieve los puntos criticables de la norma en debate y
ha prohijado que la interpretación teleológica se impone. Se explaya señalando que basta con que proceda la condena de ejecución condicional en concreto para la suspensión del juicio a prueba y que
de esa manera se cumple con la finalidad del instituto.
El doctor Bovino (“La suspensión en el procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino”, pp. 54/59) también se pronuncia a favor de la
tesis amplia la cual se vincula con la mayor posibilidad que esa interpretación brinda para realizar los
fines político-criminales del instituto y que no se
puede sostener que la suspensión se aplica a delitos con pena de prisión o reclusión no mayor de
tres años sino que abarca a los supuestos de condenación condicional.
En el vértice opuesto nos encontramos con la teoría denominada “restrictiva”, que sostiene que no
existe posibilidad ni vericueto legal que permita aplicar la suspensión del juicio a prueba a delitos que
posean una pena prevista mayor de tres años, aun
cuando en concreto la pena efectiva a aplicar no
exceda tal número de años.
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Esta posición define o delimita la aplicación del
instituto a los delitos considerados leves, de competencia correccional, teniendo siempre en cuenta
que la declaración del carácter grave o leve de un
delito, debe ser realizada en un juicio y no sobre un
pronóstico sobre la pena que pudiese recaer.
Atento a los incordios producidos con respecto
a la aplicación del instituto, la Cámara Nacional de
Casación Penal en el año 1999, mediante acuerdo
número 1/99 (plenario 5 del 17-8-99) se autoconvocó
a fin de emitir un plenario en oportunidad de decidir el caso “Kosuta, Teresa R.”, que se conoció
como “Plenario Kosuta”, en donde la Excelentísima
Cámara se expidió a favor de la tesis “restrictiva”,
concluyendo que “la pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el
artículo 76 bis y siguientes del CP es la de reclusión o prisión, cuyo máximo, no exceda de tres
años”.
A raíz del plenario mencionado, se fueron alzando las voces que consideran que el inciso b) del
artículo 10 de la ley 24.050, que establece la obligatoriedad de los fallos plenarios, resulta una norma
inconstitucional violatoria del principio de independencia de los jueces.
Al respecto, mediante resolución PGN 24/2000, el
doctor Becerra, quien se desempeñaba como procurador general de la Nación reivindicó sus argumentos en cuanto acogía a la tesis amplia en materia de probation plasmadas resolución PGN 39/97
y se expidió concretamente respecto de la obligatoriedad de la doctrina plenaria en el ámbito del Ministerio Público Fiscal sin perjuicio de su carácter
cuestionable en el ámbito de la organización judicial. En la parte resolutiva del acto administrativo
que venimos escudriñando instruyó a sus inferiores con el objeto que se expidan favorablemente por
la suspensión del juicio a prueba “cuando las circunstancias del caso permitieren dejar en suspenso la pena aplicable, en los términos del artículo 26
del Código Penal”.
Distintos fallos desvían el foco de la puja de ambas corrientes doctrinarias hacia una solución alternativa que permite arribar al resultado deseado
por la tesis amplia. Entre ellos, el fallo del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 13 de la Capital Federal, del
12-5-2004 (Ahumada, Hugo R.), en donde se hace
mención a que no obstante las pautas del plenario
número 5 de la CNCP in re “Kosuta, Teresa”, éste
no resulta aplicable ni es obligatorio para el Ministerio Público, instruyendo el señor procurador general de la Nación mediante la resolución PGN 56/2
de fecha 2-7-2002 a los integrantes de ese ministerio para que, en los casos vinculados a la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a
prueba, emitan opinión de acuerdo a su criterio funcional, atendiendo el caso concreto y a la inmediación en la apreciación de la prueba.
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Derivado de lo expuesto, se puede arribar a una
sola conclusión, cual es que se necesita una definición que posea consenso sobre la aplicación o no
del instituto ya que el derecho penal por su temperamento y constitución requiere certeza y equilibrio
en la interpretación y mantenimiento de la vigencia
de su plexo normativo, como es el caso por el que
se propicia esta reforma.
De las encuestas publicadas surge que para los
delitos considerados graves sólo algunos tribunales orales aplican la tesis restrictiva, mientras que
la mayoría han decidido aplicar la tesis amplia a fin
de evitar una evidente violación al principio de
igualdad protegido por el artículo 16 de nuestra Carta Magna que implicaría la diferente situación que
debe atravesar el imputado dependiendo del tribunal que le toque en suerte en el sorteo de la causa
luego de concluida la etapa de instrucción.
Este dispar tratamiento vulnera no sólo la Constitución Nacional, sino diversos pactos internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional a partir de la reforma de la Constitución Nacional
operada en 1994, en especial el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
la ONU.
Por ello, y en aras a la necesidad palpable del establecimiento de medidas alternativas al encierro carcelario tradicional imperante en el contexto político
criminal de la República Argentina, hoy resulta a todas luces violatoria de nuestra Ley Fundamental la
situación de incertidumbre vivida por los imputados que ven que su posibilidad de beneficiarse con
la aplicación de la suspensión del juicio a prueba
se encuentra sujeta a una suerte de “danza de la
fortuna” al momento de llegar la causa a la etapa de
juicio oral y depender su suerte del tribunal oral que
por sorteo corresponda intervenir.
La jurisprudencia se ha pronunciado respecto de
la aplicación de la probation para aquellos delitos
que la pena a imponer supere los tres años y sean
además las penas a imponer susceptibles de condenas de ejecución condicional:
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en
los autos caratulados “Balboa, Javier Eduardo p.s.a.
de defraudación por desbaratamiento de derechos
acordados, recurso de casación”, sala penal, con fecha 19/3/2004, ha señalado:
“A partir del rango constitucional del principio de
mínima suficiencia, y por ende del principio de máxima taxatividad interpretativa, las disposiciones legales relativas al requisito de la pena a considerar a
los fines de hacer procedente el instituto de la suspensión del juicio a prueba, no pueden interpretarse
aislada y restrictivamente, haciendo eje en la cruda
literalidad de los párrafos primero y segundo del artículo 76 bis del CP. Muy por el contrario, la referida raigambre constitucional del principio en juego
constriñe a la adopción de la tesis amplia. De este
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modo, se potenciará la hasta ahora casi inexistente
aplicación de este instituto, el cual constituye, a no
dudarlo, una de las más patentes manifestaciones
del principio constitucional de mínima suficiencia,
aquí destacado.” En este sentido, esta sala ha sostenido que “la admisión del instituto de la probation
se asienta principalmente en la necesidad de recurrir a alternativas sustitutivas de las reacciones más
gravosas en los casos de delitos de menor gravedad (resocialización sin condena ni declaración de
culpabilidad), por lo que la suspensión del juicio a
prueba abarcaría los hechos delictivos que debido
a su levedad no tenían respuesta estatal o bien culminaban en una condena de ejecución condicional.
Entonces, a la luz del mentado principio constitucional de mínima suficiencia, y habiendo establecido como una de sus claras manifestaciones el instituto de la suspensión del juicio a prueba, resultaría
un contrasentido que un tribunal, aunque estimara
prima facie procedente la condena condicional a favor de un imputado antes del inicio del debate, no
pudiera, a su vez, otorgarle el beneficio de la
probation (en aquellos casos en que sean compatibles ambos institutos), y debiera proseguir el juicio para llegar sin necesidad a aquel más gravoso
resultado, a costa de una condena que pudo evitarse si se ha logrado la readaptación por medio de
la observancia de las reglas de conducta y la reparación de la víctima. Insistiendo sobre lo mismo en
otros términos: siguiendo la mentada tesis amplia
en cuanto al punto aquí debatido, sostenemos que
la procedencia de la probation siempre exige una
hipotética condena condicional, y por ende una posible futura condena a pena de prisión no mayor a
tres años (artículo 26 en función del 76 bis, párrafo
4º, CP). Sin embargo, cabe recalcar que pueden existir casos frente a los cuales procederá la condena
condicional y no el beneficio del artículo 76 bis del
CP. Así, por ejemplo, si ha participado en el delito
un funcionario público en el ejercicio de sus funciones (artículo 76 bis, párrafo 7º, CP), o si la oferta
de reparación resulta irrazonable (íd. artículo ant.,
párr. 3º), o si un pronóstico punitivo hipotético ha
sido inicialmente desfavorable a la probation (íd.
artículo ant., párr. 4º), y luego varía durante el transcurso del debate, haciendo posible la condena condicional”. Por último, la recepción de la tesis amplia
en cuanto al punto aquí discutido resalta la función
pedagógica del derecho, en cuanto a que “la imposición y el cumplimiento de las reglas de conducta
(artículo 27 bis en función del 76 ter párr., CP) serán
aprehendidas por el supuesto autor como una nueva forma de reacción frente al delito, constituyendo una primera advertencia del derecho frente a su
hecho punible (Bonetto, op. cit., pp. 53 y 58). El hecho atribuido al acusado, tal como aparece
descripto en la acusación, encuadra a ver del Ministerio Público Fiscal y del tribunal de mérito en la
figura del artículo 173, inciso 11, del CP, el cual establece una pena de un mes a seis años de prisión
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(ver fs. 116, 178 vta y 180 vta). Siendo el mínimo de
la escala penal a tener en cuenta menor a los tres
años de prisión, la misma hace posible una futura
condena condicional. Además, en autos se dan los
restantes requisitos legales (esto es, primera condena, e indicios sobre inconveniencia de la aplicación efectiva de la pena privativa de la libertad) para
sostener que, prima facie, procedería el referido beneficio de la condena condicional a favor del acusado. Tanto es así que en la etapa instructoria se
resolvió mantener su estado de libertad, entre otras
cosas, en atención a este mismo pronóstico”.
Además la Sala I de la Cámara del Crimen de la
Capital Federal ha señalado:
“La adecuada interpretación de la normativa atinente a las exigencias de aplicación de la probation
y, en particular, la correcta consideración del cuarto
párrafo del artículo 76 bis del ordenamiento sustantivo, determina la facultad judicial de suspender el
juicio en aquellos casos supuestos en los que las
circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable” (voto
de la mayoría). C.C.C. Fed., Sala I Riva Aramayo,
Luraschi 24-10-1997 “Laurenzano, Juan Carlos s/suspensión del juicio a prueba”, causa Nº 28.956, reg.
910 J.4 - S.11. Nota: conf. Sala I, causa Nº 26.270,
“Incidente de aplicación ley 24.316 respecto de Nora
Mancilla”, reg. Nº 427 del 23-5-1995, voto de la doctora Riva Aramayo en disidencia y Sala II, in re causa Nº 13.014, “Lazo, Carlos A.”, reg. Nº 14.006 del
07-3-1997.
Otro fallo plenario de la Cámara en lo Penal Económico señala:
“Puede acordarse la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo
excede de tres años, concurriendo las circunstancias del párr. 4 artículo 76 bis del CP”. CCC. Plenario (Arriola, Laborde, Ramos Fondevi, Fissori,
Radziunas, Haller, Isacch, Pizarro Lastra, García
Collins), 31.08.1998, causa “Maldonado, Gustavo s/
suspensión del juicio a prueba” Ref. norm. ley
24.316; Código Penal, artículo 76 bis, párr. 4). Fallo
publ. en “JA”-1999. Abr. 14, p. 60, origen del presente sumario.
El Tribunal Oral N° 26 de la Capital Federal ha señalado al respecto:
1. Corresponde hacer lugar a la suspensión del
juicio si en la especie resulta aplicable el párrafo 4
artículo 76 bis CP pues de acuerdo a las circunstancias del hecho y a las condiciones personales
del imputado la pena que eventualmente le podría
corresponder sería pasible de dejarse en suspenso
(del voto de la doctora Llerena).
2. El artículo 76 bis CP admite dos supuestos distintos que surgen de su misma lectura en forma sistemática y de las demás normas tanto del código
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de fondo como el de forma (del voto de la doctora
Llerena).
3. El párrafo 4 artículo 76 bis CP exige que mediando conformidad fiscal se efectúe una proyección relativa a la posibilidad de condenación condicional (del voto de la doctora Llerena).
4. Atendiendo a la finalidad del instituto incorporado al Código Penal, a través de la ley 24.316,
cual es evitar que se aplique una condena de ejecución condicional, para admitir la suspensión del
juicio a prueba basta, en relación a la pena, que sea
viable la aplicación de la condenación condicional
(del voto de la doctora Llerena).
5. A fin de examinar la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, debe considerarse el hecho de la imputación tal como ha sido descrito en
el requerimiento de elevación a juicio (del voto en
disidencia de la doctora Lescano).
6. Para la procedencia de la suspensión del juicio
a prueba debe tomarse la escala penal en abstracto
para el delito consumado y si ese máximo resulta
ser mayor a los tres años ya no podrá ejercerse ese
derecho (del voto en disidencia de la doctora
Lescano). TOC. N° 26 (Llerena, García Reynoso,
Lescano, en disidencia), 26.5.1995, causa “González
Jalillie, Mario; Goyhman, Eduardo G.; Gil, Marcos D.
s/estafa”, ref. norm. ley 24.316, artículo 3º; Código
Penal, artículo 76 bis. Fallo publicado en “JA”-1995,
nov. 29, p. 42, origen del presente sumario. Nota: se
resolvió por mayoría hacer lugar a la suspensión del
juicio a prueba.
El motivo que tuvieron en consideración los legisladores para introducir este instituto fue buscar
el otorgamiento al imputado de una posibilidad de
acceder a otras condiciones, evitándole el cumplimiento de la condena y de este modo el desgaste
innecesario de la actividad jurisdiccional.
La suspensión del juicio a prueba contribuye a
una respuesta más humana en la justicia penal, ya
que tiende a evitar las consecuencias negativas del
encarcelamiento, así como también desde un punto
de vista práctico impedir que llegue la sentencia en
procesos de poca importancia en política criminal
ahorrando recursos materiales y humanos, con la
gran ventaja de que se producen importantes reducciones de costos al Estado.
El elemento esencial de la probation es como método de reeducación del delincuente: un plan de
conducta en libertad, adaptando la respuesta del
derecho penal a las circunstancias que rodean al
hecho, las condiciones personales del imputado y
a la posibilidad que brinde la comunidad o el sistema social.
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,
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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 allí
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
tiempo una posibilidad de condena en caso de incumplimiento de las condiciones a que la somete el
juez...” (CPP II, Capital Federal, 24-6-1997, “Enciso,
Lorenzo y otro”, JUBA Penal 10468; “JA” 1999 II,
547).
En definitiva, el objetivo de esta reforma es que
este beneficio abarque a aquellos delitos reprimidos
con penas superiores a los tres años de prisión que
permitan la condena condicional.
Por todas estas razones, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.068/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que estime pertinente,
informe a este cuerpo si se está cumpliendo con el
pago de la cuota parte a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nota publicada en el diario “La Nación” el
21 de junio de 2007 señala que la Argentina acumularía cuotas impagas con la Organización de las Na-
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ciones Unidas (ONU), lo que provoca una situación
de verdadera gravedad ante la posibilidad de que
el país comience a aislarse del concierto mundial de
las naciones.
Si bien dicha deuda se habría originado por la
grave crisis del año 2001 es posible que la Nación
no esté cumpliendo en la actualidad con los compromisos contraídos con dicho organismo internacional.
De darse efectivamente dicha situación, correspondería saldar los débitos pendientes, siendo necesario que nuestro país deje claramente sentada
su posición respecto del mantenimiento de sus derechos en la ONU y sus organismos, como forma
de defender su plena presencia en el concierto internacional.
No estar presente en dicho organismo significaría una declinación de nuestro lugar en el mundo,
con la consiguiente pérdida de espacios y de posibilidades para el sostenimiento de políticas fundamentales referidas a la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la justicia y la paz.
Recordemos que los objetivos de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) son, entre otros, erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir
la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el
desarrollo, por lo que la participación en dicho organismo resulta fundamental para el fomento de las
políticas públicas.
Existiría hoy el riesgo inminente de padecer sanciones que se concretarían en la pérdida del derecho de voto, con el consiguiente desprestigio en el
concierto mundial de naciones.
Por ello, sería necesario establecer de manera fehaciente si existe alguna deuda con dicho organismo y, de ser así, saldar el pasivo que tendría el
Estado para no afectar la participación de nuestro
país en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Por otra parte, debemos tener en cuenta que
la tendencia mundial sugiere la aparición de nuevos organismos multilaterales en los que no se
puede dejar de participar si se quiere formar parte
del mundo.
Por todos estos motivos, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.069/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por los hechos de violencia ocurridos el pasado 25 de junio en el estadio
de Nueva Chicago que provocaron un muerto, numerosos heridos y detenidos y decenas de destrozos en autos y viviendas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la violencia enlutó al fútbol. Un evento deportivo se vio teñido de muerte y salvajismo.
La barbarie se llevó una vida y dejó decenas de heridos y daños materiales.
Las imágenes de lo ocurrido dentro del estadio
de Nueva Chicago y en sus inmediaciones dejó perpleja a toda la sociedad. Se impuso el terror y la irracionalidad.
En estos hechos desgraciados e incomprensibles
murió Marcelo Cejas, de 41 años, quien había concurrido a la cancha con sus hijos. Falleció luego de
ser golpeado violentamente con una piedra en la cabeza en momentos en que intentaba alejarse de los
disturbios.
Una ambulancia lo socorrió y fue trasladado al
Hospital Santojanni, donde murió, luego de frustrados intentos por reanimarlo.
La violencia cotidiana no nos permite convivir de
manera comunitaria y solidaria, provocando un efecto desestabilizante en la vida de las personas.
Nada puede justificar la violencia: que un equipo
de fútbol descienda de categoría, en manera alguna
puede provocar los lamentables hechos ocurridos.
Desgraciadamente, es sólo una muestra más de la
violencia que se vive cotidianamente y que debemos luchar por erradicar.
El caos empezó con la irrupción de la gente y se
dispersó por los alrededores del estadio. A partir de
entonces, la secuencia del terror se desarrolló en
tres escenarios: uno, dentro de la cancha donde los
que la invadieron robaron la vestimenta a los jugadores, que tuvieron que refugiarse en los vestuarios; otro, en las tribunas, donde se disputó una batalla cuerpo a cuerpo entre los hinchas de ambos
clubes, donde no hubo piedad y los ataques fueron con todo lo que estuvo al alcance los violentos: palos, piedras, bancos, hierros […] ; y por último, la violencia se extendió a las adyacencias del
estadio y llegó hasta la General Paz, donde se enfrentaron los hinchas de ambos equipos.
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La violencia como problema social debe priorizarse dentro de las políticas de Estado dado que
provoca efectos negativos sobre el bienestar humano y la calidad de vida y altísimos costos en vidas
humanas irreparables.
Otro capítulo doloroso para el fútbol, que vivió
una jornada trágica y fatal.
Mahatma Gandhi nos dejó un mensaje: “Yo puedo decir con toda confianza, por la experiencia personal que he tenido, que una visión completa de la
verdad es posible sólo cuando uno practica una no
violencia total”.
Creemos que hay que erradicar la violencia en todas sus formas, es por lo que solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-2.070/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por el Día del Escritor, celebrado el día 13 de junio de 2007, en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento
de Leopoldo Lugones, quien fue referente en la vida
y obra de varias personalidades de las letras de
nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La poesía no es del que la escribe sino del que
la necesita”, dice en el filme El cartero uno de sus
protagonistas. Y en esa frase parece estar escondida sin más vueltas la función del escritor: llevar pensamientos, historias, fantasía, sentimientos, narraciones o simplemente palabras con sentido a sus
lectores. Es lo que hacía por ejemplo Leopoldo
Lugones, uno de los más prestigiosos escritores de
nuestro país.
El escritor es una persona con profunda y permanente necesidad de comunicarse, aunque lo haga
en silencio. Y es asombrosa la riqueza que se produce en esa especie de diálogo sin palabras dado
entre quien escribe y quien lee lo escrito. Esta forma de comunicación posee la virtud de lo perdurable y la riqueza de lo meditado, y quien lee tiene a
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su vez la oportunidad de detenerse a pensar, analizar y digerir lo leído, para luego continuar. Y así
puede volver sobre un texto cuantas veces quiera,
seguramente encontrando nuevos significados sucesivamente. Este era, precisamente, uno de los
grandes dones del gran escritor y aviador francés
Antoine de Saint Exupéry, autor de El principito y
su indeleble máxima: “Lo esencial es invisible a los
ojos”. Esta obra que nunca pasará de moda posee
la virtud de generar diversos sentidos según la óptica del lector, e incluso del mismo lector en diferentes edades. Así, por ejemplo, la misma persona
que ve en El principito un simpático cuento infantil al leerlo de niño, podrá encontrar en él una profunda reflexión sobre el sentido de la vida si vuelve
a leerlo algunas décadas después.
Hay al servicio de los escritores diversos géneros literarios: novelas, cuentos, poesías (en sus variadas formas), ensayos, artículos periodísticos, narraciones históricas, aforismos, etcétera. Cada uno
frecuenta aquellos con los que siente mayor afinidad y mejor se adaptan a su propio estilo y a lo
que quiere transmitir.
Así es que Jorge Luis Borges, por ejemplo, nunca escribió una novela. Volcaba su imaginación en
los cuentos, su pensamiento en ensayos y su creatividad en poesías.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora el Día del Escritor, nos dejó una obra abundante y multifacética, en la que recorre la mayoría
de los géneros. Fue precursor de toda una generación de escritores argentinos y fundó la Sociedad
Argentina de Escritores.
Nació un 13 de junio (1874) en Villa María del Río
Seco (Córdoba) y falleció el 18 de febrero de 1938
en el delta del Paraná (Tigre, Buenos Aires). Su familia era tradicionalmente cordobesa y en la capital
provincial cursó sus estudios superiores. Hijo de
Santiago Lugones y Custodia Argüello, era el mayor de cuatro hermanos, y ya a los diez años se destacaba por su memoria y su gusto por la lectura.
En su etapa universitaria en Córdoba desarrolló
su veta literaria y de periodista. Se definió tempranamente como anticlerical en el pensamiento libre y
hasta llegó a fundar un centro socialista, aunque
su pensamiento, siempre polémico, fue cambiando
con la edad, a tal punto que en 1924 hizo famosa en
Ayacucho la frase “Ha sonado en América la hora
de la espada”. Es que siempre estuvo volcado de
lleno a la discusión por el destino de un país que él
veía a la deriva y desorientado.
En 1896 su vida dio un vuelco decisivo: se casó
con Juana González y se mudó a Buenos Aires, donde se unió a un grupo socialista de escritores rebeldes contra el orden social y político, que integraban José Ingenieros, Roberto Payró, Alberto
Gerchunoff, Miguel Ugarte, Ernesto de la Cárcova.
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Ganó prestigio como poeta, orador y polemista,
y comenzó a publicar en periódicos como el socialista “La Vanguardia” –desde allí canta a la ciencia
y a la igualdad, llama a la lucha por las ideas y hasta deja traslucir sus dolores– y el roquista “Tribuna”, y también en “La Nación” –gracias a su amigo
Rubén Darío–, donde llegó a dirigir el suplemento
literario.
En 1897 nació su único hijo y publicó su primer
libro: Las montañas del oro (poesía). Fue la primera obra de su prolífico legado, que lo convertiría en
una de las figuras centrales de la cultura Argentina.
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.071/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino, a celebrarse el próximo 22 de
agosto de 2007, para promover e incentivar las diferentes expresiones de la cultura, rescatando el saber popular y fortaleciendo nuestra identidad nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del
Folklore, en homenaje al creador de ese vocablo, el
arqueólogo inglés William Thoms. Etimológicamente
deriva de folk (pueblo, gente, raza) y de lore (saber, ciencia) y se designan con ese término el “saber popular”, los conocimientos, usos, costumbres,
leyendas, supersticiones, música, danza, canciones,
mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidos de generación en generación, lo que se comunica de boca en boca, que trasciende, se incorpora
a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra folklore, pero su consagración
oficial se logró en 1878 con la fundación de la
Folklore Society, la primera sociedad folklórica de
carácter científico.
La fecha coincide en la Argentina con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, quien nació en
Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el 22 de agosto
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de 1865. Fue paleontólogo, arqueólogo e historiador y el iniciador en el país de la exploración arqueológica con criterio estrictamente científico y el primero en realizar estudios sistemáticos del folklore
nacional, por lo que fue llamado “padre de la ciencia folklórica”.
El folklore es una ciencia que trata las manifestaciones o bienes culturales, ya sea de su vida material y espiritual, costumbres, vestidos, danzas, música, creencias, mitos del pueblo, que en él se han
arraigado y han sobrevivido por varias generaciones a la época cultural a la que pertenecen.
El I Congreso Internacional de Folklore se realizó
en la ciudad de Buenos Aires en 1960. Este evento
fue presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortazar, y asistieron representantes de 30 países,
quienes instauraron el 22 de agosto como Día del
Folklore.
El emblema que representa a los folkloristas argentinos elegido por el I Congreso Nacional del
Folklore en el año 1948 es el árbol, porque el folklore también hunde sus raíces en la tradición; sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es decir
la creatividad artesanal, por el otro.
Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El
tronco y ramas están envueltos con una banda que
dice: “Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”. Este emblema fue ideado por Rafael
Jijena Sánchez.
En la vida diaria comprobamos la riqueza del folklore nacional al escuchar adivinanzas, frases y apodos populares.
Consideramos que el folklore es el patrimonio cultural subsistente por la tradición y pervive porque
hay un fondo creador, que obra en todos los pueblos, concebido como un fenómeno histórico relevante; es por ello 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.-2.072/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario de la inauguración
del Planetario “Galileo Galilei”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado el pasado 13 de
junio de 2007, y su reconocimiento por la destacada tarea desarrollada a lo largo de estas cuatro dé-
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cadas, en materia de divulgación científica en las
áreas de astronomía, cosmografía y astronáutica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conmemoró sus 40 años de vida, al recordar
la apertura de sus puertas al público el día 13 de
junio de 1967. Aquel día alumnos de la Escuela de
Comercio Nº 1 de Banfield y del Colegio de la Santa
Unión de los Sagrados Corazones tuvieron la oportunidad de observar el cielo como si estuviesen en
la Antártida.
Aquella mañana de hace 40 años, la noche
sorpresivamente se agolpó en la ciudad desde el corazón del Planetario, donde se pudo observar el firmamento porteño y también el de la Antártida Argentina y del polo Sur, mediante una proyección en
una pantalla semiesférica.
En esa jornada los espectadores siguieron de pie
la maravilla que les ofrecía el cosmos; aún no se
habían instalado las 360 butacas reclinables; para
eso se debió esperar casi un año más, pero aun así
se disfrutó la jornada.
Bosques de Palermo fue el sitio elegido para la
construcción de un edificio moderno, en forma de
plato volador, que sorprendió a todos, a partir de
un diseño inspirado en el planeta Saturno, incluidos sus característicos anillos.
El creador de esa maravilla fue el arquitecto Enrique Jan, destacado profesional de la Dirección General de Arquitectura Municipal.
Si bien el proyecto data del año 1959, la construcción comenzó en 1962 y finalizó cinco años después. Así fue que el 19 de diciembre de 1966 el entonces intendente Eugenio Schettini inauguró
oficialmente la obra.
El edificio está sostenido sobre una estructura de
tres patas y es una de las pocas construcciones del
mundo diseñada sobre la base de un módulo con
forma de triángulo, cuyo corazón es un proyector
de grandes dimensiones, que contiene a otros menores; donde la Luna y el Sol, como otros planetas,
tienen sus proyectores propios.
Otra de las particularidades del Planetario la constituyen dos esferas que proyectan las estrellas sobre la pantalla de la cúpula de aluminio.
Semanalmente unas 8.000 personas visitan el centro astronómico, donde entre otras cosas se pueden disfrutar desde el Big Bang hasta la evolución
de las especies vivas en la Tierra; así como también del Planetario para ciegos, una muestra adecuada con mapas táctiles, gráficos en relieve y efectos sonoros.
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Otro de los atractivos que brinda el Planetario es
el museo, donde se exhibe una roca lunar traída en
la misión de la Apolo XI, la primera en llegar a la
Luna. Se trata de un obsequio especial del ex presidente estadounidense Richard Nixon.
Este ícono de la arquitectura porteña, destinado
al entendimiento del espacio y los misterios de los
cuerpos celestes, se merece una especial gratitud
por la tarea propiciada para el enriquecimiento del
conocimiento.
Es por todo ello que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en 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.-2.073/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 24 de junio de 2007
el 96º aniversario del nacimiento de Ernesto Sabato,
escritor, pensador, pintor, científico y hombre emblemático de nuestra cultura.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, el 24 de junio de 1911, hijo de inmigrantes
italianos, don Francisco Sabato y doña Juana María Ferrari.
Egresó en 1938 como doctor en ciencias físicomatemáticas de la Universidad de La Plata. Se doctoró en física en la Universidad de La Plata.
Fue becado ese año para perfeccionarse en radiaciones en el Laboratorio Curie, de París, por la
Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia. Trabajó en ese centro de investigaciones y luego prosiguió sus estudios sobre rayos cósmicos en
el Massachusetts Institute of Technology de los
Estados Unidos.
Entró en contacto con el surrealismo, experiencia
trascendente en su vida, ya que decidió adentrarse
en los territorios más oscuros del arte apoyándose
en el lenguaje del inconsciente y en los métodos
del psicoanálisis.
Entre sus ensayos se cuentan: Uno y el universo (1946) –fue premiado después de publicar este
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ejemplar–; Hombres y engranajes (1950); Heterodoxia; El escritor y sus fantasmas (1963) y Apologías
y rechazos (1979).
El túnel (1948) es su novela más importante, en
la que el narrador describe una historia de amor y
muerte en la que muestra la soledad del individuo
contemporáneo; es una obra en la que abunda el
pesimismo en cada diálogo o pensamiento de los
personajes. El túnel es lo oscuro del alma, lo que el
hombre pretende conocer como la verdad. La obra
tuvo una gran aceptación y sirvió para calificar a
su autor como una inquietante y original personalidad literaria.
También escribió Sobre héroes y tumbas (1961),
considerada la mejor novela argentina del siglo XX,
y Abaddón, el exterminador (1974).
Después de la Guerra de Malvinas y el derrocamiento de la dictadura, con la elección democrática
del gobierno, Ernesto Sabato fue nombrado presidente de la Conadep.
Fruto de las tareas de dicha comisión, nace el libro Nunca más, conocido como “Informe Sabato”,
en el que se describen las atrocidades cometidas
durante ese período y se analizan las desapariciones que se produjeron.
Trabajó como profesor de física en la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto Superior
del Profesorado. Actuó como asesor de editoriales,
asistente en París y Roma del comité ejecutivo de
la UNESCO, director de la revista “Mundo Argentino” y director de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Recibió el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor de Francia en 1979 y el Premio Miguel de Cervantes en 1984.
En los años siguientes, sus novelas y ensayos
son traducidos a diversos idiomas y adaptados al
cine. Alguno de sus escritos son realmente
polémicos.
Luego de años de silencio publicó su última
obra; Antes del fin (1999) es su testimonio y su legado espiritual, entre el descreimiento y la fe del
escritor, pero con una fuerza interior que transmite
al lector. En su último párrafo dice: “Sólo quienes
sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para
el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido” (Ernesto Sabato, Antes
del fin, 1999).
Es parte de un importante cambio en la forma de
narrar y de expresarse de muchos escritores, teniendo una gran repercusión a nivel mundial.
Su estilo literario apunta a mostrar de una forma
directa y concisa la realidad social de América Latina. Afirmó en sus novelas, de gran complejidad intelectual, la infelicidad del hombre en la sociedad
contemporánea.
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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.

e)

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.074/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

f)

Artículo 1° – Apruébese la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 13 de diciembre de 2006, que como anexo
se acompaña.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
ANEXO

CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

g)

Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
a ) Recordando que 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 Humanos 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;
c) 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;
d ) 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

h)

i)
j)

k)

l)

m)
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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;
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;
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;
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
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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;
Reconociendo la importancia que para las
personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida
la libertad de tomar sus propias decisiones;
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;
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;
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;
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;
Subrayando la necesidad de incorporar una
perspectiva de género en todas las actividades 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;
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v) 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;
w) 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;
x) 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;
y) 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
condiciones 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
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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 tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b ) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d ) El respeto por la diferencia y la aceptación
de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g ) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h ) 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 dere-
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chos 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 discriminen 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 2 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;
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.
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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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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.
ARTICULO 8

ARTICULO 5

Igualdad y no discriminación
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.
ARTICULO 6

Mujeres con discapacidad
1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres
y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples

Toma de conciencia
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.
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.
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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 comunicaciones, 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

c)

d)
e)

f)

g)

h)
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cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
Ofrecer formación a todas las personas
involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con
discapacidad;
Dotar a los edificios y otras instalaciones
abiertas al público de señalización en braille
y en formatos de fácil lectura y comprensión;
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;
Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones,
incluida Internet;
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 adoptarán 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
posibles 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
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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.
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:
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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 consentimiento libre e informado.
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,
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
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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
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 nacimien-
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to 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
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
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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
formato accesible 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;
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.
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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.
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.
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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 secundaria 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 con-
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diciones 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 sordociegos 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.
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;
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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 estos
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 personas 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 multidisciplinaria 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 disposi-
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ción 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 trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por
agravios sufridos;
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales
y sindicales, en igualdad de condiciones con
las demás;
d ) 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;
e) 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;
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f) Promover oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de inicio de empresas propias;
g ) Emplear a personas con discapacidad en el
sector público;
h ) 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;
i) Velar por que se realicen ajustes razonables
para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
j) Promover la adquisición por las personas
con discapacidad de experiencia laboral en
el mercado de trabajo abierto;
k ) 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
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
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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.
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.
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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.
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

215

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
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 organizacio-
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nes 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, 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 Comi-

Reunión 10ª

té”) 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 4 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
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 ordina-
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rias, 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, 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.
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 4 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.

217

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.
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

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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
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 de las Naciones Unidas.
ARTICULO 41

Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el depositario de la presente Convención.
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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
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 esta 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, 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
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
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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.

da al Secretario General de las Naciones Unidas.
La denuncia tendrá efecto un año después de que
el Secretario General haya recibido la notificación.

ARTICULO 46

Formato accesible

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

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 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 dispuesto 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 dirigi-

ARTICULO 49

El texto de la presente Convención se difundirá
en formato accesible.
ARTICULO 50

Textos auténticos
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.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y se abrió a la firma el 30 de marzo de
2007, nuestro país junto a otros 192 países suscribió el mencionado instrumento.
La convención resulta un indudable avance en
el derecho internacional, es el único instrumento universal de derechos humanos en que se aborda concretamente la situación de las personas con
discapacidad. Su propósito es promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
La convención abarca entre otras cuestiones, la
igualdad y la no discriminación, la igualdad de reconocimiento de las personas ante la ley, la libertad
y seguridad de la persona, la condición de no ser
sometido a la tortura ni a tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes, la promoción de actitudes positivas hacia las personas con discapacidad,
la posibilidad de vivir con independencia y ser incluido en la comunidad, la participación plena en la
vida política y pública, la accesibilidad, la movilidad personal, el derecho a la salud y la rehabilitación, el derecho al trabajo, la seguridad social, la
educación y a un nivel de vida adecuado, la participación en la vida cultural, la recreación, el tiempo
libre y los deportes.
Los principios de la convención están enumerados en el artículo 3º y son los siguientes: “El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones,
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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 humana; 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.
En el marco de los principios mencionados, se
protege la identidad lingüística de lenguajes como
el braille y el de señas; se considera la particularidad del género; la protección de grupos más vulnerables como las mujeres y los niños/as; se
impulsan fuertemente la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad y sus
derechos sexuales y reproductivos.
La convención abandona el antiguo modelo médico-asistencialista de la discapacidad reemplazándolo por un modelo social y de derechos humanos,
reconociendo a las personas con discapacidad como
sujetos de derechos y miembros activos de la sociedad con plena autonomía y libertad para tomar
sus decisiones.
Al ratificar la convención el Estado se compromete 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.
Debiendo adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la convención; 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; tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las
personas con discapacidad; 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; tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o empresa privada discriminen por motivos de discapacidad; emprender o promover la investigación y el desarrollo
de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal en la elaboración de normas y directrices; 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; proporcionar información que sea accesible para las
personas con discapacidad sobre ayudas a la mo-
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vilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras
formas de asistencia y servicios e instalaciones de
apoyo; 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.
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.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.075/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud y de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 35 de la ley 24.901,
proceda a:
a) Incluir dentro de las prestaciones básicas al
hardware y software, que como elementos y/o instrumentos terapéuticos, sean necesarios en los procesos de rehabilitación de las personas con capacidades especiales.
b) Instruir al Instituto de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados para que a través del Fondo de Financiamiento del Programa para Personas
con Discapacidad, prevea expresamente la provisión
y/u otorgamiento de subsidios para la adquisición
de computadoras en los casos en que las mismas
constituyan un elemento necesario para la habilitación, rehabilitación, educación, capacitación laboral y/o inserción social de las personas con capacidades especiales.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La computadora permite mejorar la calidad de vida
de mucha gente, brindándole la posibilidad de escribir, hacer un dibujo, cálculos y demás operaciones
complejas, comunicarse, entretenerse, entre otras
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muchas cosas, ofreciéndoles también libertad de acción e igualdad, ya que personas con capacidades
diferentes pueden realizar la misma tarea sin encontrar diferencia alguna sobre el trabajo producido.
En este marco, advertimos que en el próximo mes
de agosto de 2007 se llevará a cabo en la ciudad de
Mar del Plata el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, que tiene la finalidad
explícita de “potenciar al máximo los recursos personales y tecnológicos de las personas con
discapacidad para disminuir la brecha digital y evitar la exclusión educativa, social y laboral, a las que
habitualmente se ven expuestas”, y que promueve
como objetivo principal lograr que “un software y
un hardware apropiados, junto a una metodología
correcta, consigan que el uso de la computadora e
Internet minimicen la brecha que generan las condiciones de discapacidad y pobreza”.
Habiendo presentado un proyecto tendiente a la
declaración de interés de este honorable cuerpo del
referenciado evento, he advertido también la necesidad de que específicamente se contemple en aquellos casos en que es necesario la computadora
–compuesta por el hardware y el software– para la
rehabilitación de una persona con discapacidad, que
la misma sea provista como una prestación más de
la seguridad social.
En este sentido, en diversas publicaciones vemos
que se hace mención que los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen la medicina física y la rehabilitación como “un proceso continuo, tendiente a obtener la restauración máxima de
las personas discapacitadas en los aspectos funcional, físico, psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional, con el fin de reintegrarlas
como miembros productivos a la comunidad, así
como a promover las medidas que busquen prevenir la discapacidad”, y en este marco también se
menciona que la rehabilitación computacional es la
utilización de los recursos informáticos para la obtención de un diagnóstico adecuado, la educación
y rehabilitación de aquellas personas que padezcan
algún tipo de discapacidad, temporal o permanente, a fin de lograr mejorar su calidad de vida y sus
posibilidades de inserción social y laboral.
No tengo dudas de que en nuestro país la informática tiene un importante nivel de utilización para
el diagnóstico de enfermedades, pero sí en cambio
existen limitaciones en la utilización de la informática para la educación y rehabilitación de las personas con discapacidad.
Hoy también muchos expertos utilizan el concepto de “prótesis informáticas”, para referirse a aquel
hardware y software destinado a suplir o amplificar
funciones sensoriales, motoras o mentales, ausentes o deterioradas.
Es claro entonces que la computadora permite
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, otorgándoles un sinnúmero de posi-
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bilidades tanto en el aspecto terapéutico propiamente dicho como a nivel educativo y laboral, en
suma les ofrece también libertad de acción e igualdad ya que posibilita que una persona discapacitada
y otra persona que aparentemente no tenga ningún
tipo de discapacidad puedan realizar la misma tarea
sin encontrar diferencia alguna sobre el trabajo realizado; esto sirve especialmente para la revalorización de la persona y la motivación para capacitarse
y superarse día a día.
La tecnología es una herramienta que no sólo beneficia al hombre en su dimensión individual, sino
que permite a una sociedad determinada crecer, mejorar y disminuir las diferencias existentes entre distintos actores.
Las computadoras como herramientas que son,
consiguen en los tratamientos educativos-terapéuticos de personas con capacidades especiales,
coadyuvar a alcanzar mejorías de una manera menos traumática. Las notas salientes que poseen son
la rapidez con la que se pueden llevar a cabo operaciones diversas, la obediencia, la versatilidad, la
constancia, la rentabilidad y la paciencia.
Actualmente los programas de computación
destinados a estos fines constituyen un recurso
educativo que puede facilitar notoriamente la
adecuación de los aprendizajes a las necesidades
particulares de cada sujeto, convirtiéndose en un
importante recurso metodológico para ayudar a las
personas con capacidades especiales a integrarse
en los distintos ámbitos sociales.
Frente a la falta de recursos tanto de los actores
que financian la educación especial, como de parte
de la persona que tiene capacidades especiales, se
prevén mecanismos de ayuda a través de la actividad altruista de algún grupo social, o bien desde
un subsidio que brinde algún organismo del Estado. Pero este camino no llega ni por aproximación a
convertirse en una solución general, no
discriminatoria y garantizadora de la igualdad de
oportunidades educativas, terapéuticas y sociales.
Vista la necesidad de que la provisión de prótesis informáticas y computadoras sean prestaciones
de la seguridad social para personas discapacitadas,
he procedido a analizar la ley 24.901 que establece
las prestaciones básicas para las personas con
capacidades diferentes, enunciando los servicios
específicos que las integran, dejando a su reglamentación la tarea de efectuar las precisiones y especificaciones correspondientes, y verificado que el artículo 35 del mismo cuerpo legal define el apoyo
para acceder a las distintas prestaciones como “...la
cobertura que tiende a facilitar y/o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos de apoyo
que se requieren para acceder a la habilitación y/o
rehabilitación, educación, capacitación laboral y/o
inserción social, inherente a las necesidades de las
personas con discapacidad”, no me caben dudas
de que la provisión de prótesis informáticas y de
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computadoras para uso de personas con capacidades diferentes está contemplada en la norma citada, restando sólo que la autoridad de aplicación pertinente contemple específicamente tal posibilidad.
El hecho de que haya personas que gracias a la
computadora sean capaces de hacer cosas que antes, sin su ayuda, no pudieron hacer (comunicarse,
aprender, trabajar), es razón suficiente y esperanzadora para que se luche por la extensión de este tipo
de medios a la mayor cantidad de las personas que
puedan beneficiarse de ellos.
En función de lo expuesto y analizada la resolución del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación 428/99, modificada por la resolución 36/03,
que aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas
para Personas con Discapacidades, cuyo contenido o alcance se determina en torno a las prestaciones de rehabilitación, terapéutica-educativas, educativas y asistenciales, es que considero pertinente
requerir a ese órgano del Estado nacional que arbitre los medios necesarios para prever la provisión
de hardware y software como prótesis informáticas
con destino a la habilitación, rehabilitación y educación de las personas con discapacidades.
Asimismo, y en la inteligencia de que debemos
optimizar los recursos del Estado, también he verificado que la ley 24.452 y su modificatoria, la ley
25.730, en el anexo II integrado a su artículo 7° se
creó el Fondo de Financiamiento del Programa para
Personas con Discapacidad, que contempla el otorgamiento de subsidios y la provisión de elementos
necesarios para la rehabilitación y educación, resulta
pertinente que se incluya a las computadoras como
un instrumento necesario en los casos que la misma resulta adecuada para acceder a la rehabilitación
y educación.
Siendo las computadoras una herramienta aceptada para mejorar la calidad de vida de las personas
con capacidades diferentes, permitiéndoles acortar
distancias en materia de educación, conocimiento,
rehabilitación e inserción laboral, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.076/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, de carácter cultural y
educativo a la II Feria Provincial del Libro “El libro
y la cultura” que se realizará durante los días 5, 6, 7
y 8 de julio de 2007 en La Paz, provincia de Entre

Reunión 10ª

Ríos, escenario propicio para la demostración de
toda la producción artística, educativa y cultural, no
sólo de esa provincia, sino también de las demás
del Litoral, el cual cuenta con la participación de escritores, artistas, músicos, cineastas, editoriales, librerías, centros culturales, universidades, así como
de diversas otras personalidades por sí o en representación de diferentes personas físicas e ideales
de la referida región.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 8 de julio de 2007, en La Paz, provincia
de Entre Ríos, se realizará la II Feria Provincial del
Libro, que lleva como lema “El libro y la cultura”.
Dicho acontecimiento es un espacio donde convergen las más diferentes manifestaciones culturales artísticas (literatura, música, pintura, cinematografía, etcétera), siendo por otra parte un vehículo de
información e interacción directa del público lector con
las obras y sus autores o intérpretes –escritores,
artistas, músicos, pintores, cineastas, etcétera–.
En tal oportunidad se desarrollan presentaciones
de libros, videos documentales, cortometrajes, músicas, rondas de cuentos y poesías, representaciones teatrales, conferencias, talleres y numerosas actividades relacionadas con la cultura de las diversas
artes, ora con métodos tradicionales, ora con la incorporación de nuevas tecnologías.
Cabe destacar que esta feria –así como las actividades que en ella se realizan– es de entrada totalmente libre y gratuita para todo el público.
El espíritu de la misma es el de poder mostrar toda
la producción artística, educativa y cultural, no sólo
de esa provincia, sino también de las demás del Litoral, para lo cual cuenta con la participación de escritores, artistas, músicos, cineastas, editoriales, librerías, centros culturales, universidades, así como
de diversas otras personalidades por sí o en representación de diferentes personas físicas e ideales
de la referida región.
Esta II Feria Provincial del Libro, declarada de interés cultural y educativo por la ciudad de La Paz y
por la provincia de Entre Ríos, convocará a más de
setenta empresas e instituciones relacionadas con
la industria cultural de la región y más de seis mil
visitantes en las cuatro jornadas de encuentro con
la cultura artística desarrollada en nuestro Litoral.
Dada la trascendencia que reviste esta declaración para la difusión de la actividad cultural artística del Litoral argentino, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.077/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y tecnológico el VII Forum Pymes “Por el desarrollo sustentable de las pymes entrerrianas”, a realizarse en la
Universidad Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, Diamante, provincia de Entre Ríos,
el 5 de julio de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un comunicado de la Comisión
Europea sostuvo que, para la Unión Europea, el sector pyme representa en términos macroeconómicos
el 95 % de las empresas de aquel continente. Simultáneamente, lo definió también como el gran creador de empleo así como proveedor de productos y
servicios vitales. Se reconoció, a su vez, que las pequeñas y medianas empresas son contribuyentes
impositivos irreemplazables
En nuestro país, según estadísticas oficiales de
APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Argentina), las pequeñas y medianas
empresas constituyen un sector de enorme potencial económico y social. Representan –al igual que
en el caso europeo– nada más y nada menos que
el 95 % de las unidades productivas del país. Al
mismo tiempo se han erigido en las principales
generadoras de empleo, ya que absorben alrededor
del 65 % de la mano de obra ocupada. Su importancia estratégica se ha visto confirmada a partir de
la creación de dependencias estatales, en todos los
niveles, dedicadas a promover y acompañar la actividad empresaria de estas organizaciones.
Diversos autores sostienen que, en el actual
contexto mundial, nuevas exigencias se han interpuesto en la labor diaria desarrollada por las
pymes. La irrupción de la globalización; el avance incesante de la tecnología, la informática y las
telecomunicaciones, y la alteración en los roles
desempeñados por distintos actores sociales
han obligado a numerosos emprendedores a
adoptar estrategias de negocios basadas en la
calidad de las relaciones y la sustentabilidad económica, social y ambiental.
De todo ello se desprende que una economía vigorosa no puede jamás dejar de considerar que las
pequeñas y medianas empresas son el principal motor de la vida económica, pues ellas son a las que
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acudimos diariamente para proveernos de nuestras
necesidades inmediatas en todo aspecto.
En la Universidad Adventista del Plata radicada
en Villa Libertador San Martín, Diamante, provincia
de Entre Ríos se realizará el VII Forum Pymes “Por
el desarrollo sustentable de las pymes entrerrianas”,
organizado por el Institutopymes.net, el 5 de julio
de 2007.
Este evento, según expresan sus organizadores,
tiene como fundamental objetivo desarrollar propuestas que permitan a los sectores productivos,
empresarios, municipios y a la sociedad, entender
y comprender los desafíos que se dan como consecuencia de los cambios tecnológicos, como ser la
información y la comunicación. Los mismos se traslucen en cambios de organización, cambios en las
formas de decidir y plantean la necesidad de crear
valor en una economía cuyo modelo se sustenta en
el conocimiento y la aplicación de éste en nuevas
innovaciones que permitan dar respuesta al desarrollo y crecimiento sostenido del país, amortiguando de esta manera los ciclos económicos –efectos
inflacionarios– y mejorando la calidad de vida de
toda la población.
Es importante destacar que este evento sigue
siendo pionero en estrategias de capacitación e
interacción entre lo privado y lo estatal, cuyo principal objetivo es dar herramientas intangibles para
el crecimiento sustentable de nuestras pymes.
Este Forum Pymes propone gestar un ámbito de
interacción a través de la activa participación de las
pequeñas y medianas empresas, organizaciones productivas, comerciantes, incluyendo a las grandes
empresas nacionales e internacionales que prestan
servicio para el desarrollo de las pymes.
Invitan a este importante encuentro de indudable gravitación en la economía de la provincia, la
Subsecretaría de Industria, Comercio, Pymes y Relaciones Económicas Internacionales, Unión Industrial de Entre Ríos y la Dirección de Comercio Interior de la provincia.
La entidad organizadora Forum, presidida por el
licenciado Héctor J. Motta, y el presidente de la comisión organizadora, don Gerardo González, tiene a
su cargo la misión, en este encuentro, a través del
tratamiento de propuestas, de que responda a los
claros enfoques de la realidad el pujante sector pymes y pueda incentivar su grado de participación
en la vida económica de Entre Ríos.
Por los motivos expuestos, y su trascendencia en
la economía de mi provincia, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-2.078/07)
Proyecto de declaración

dería, Granja, Industria y Comercio de Machagai, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Alicia E. Mastandrea.

DECLARA:

De interés parlamentario la LXIII Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio a
realizarse entre los días 7 y 8 de julio de 2007 en
Machagai, provincia del Chaco, organizada por la
Sociedad Rural Centro Chaqueño.
Alicia E. Mastandrea.

Reunión 10ª

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.079/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Sociedad Rural Centro Chaqueño realiza anualmente, desde hace más de sesenta años, su Exposición Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, donde lucen productos genuinos de nuestra
ganadería: los mejores reproductores de cada especie, los avances en la producción ganadera y avícola
y las innovaciones tecnológicas y científicas incorporadas.
Este importante evento, que manifiesta la dinámica del sector agropecuario regional y nacional,
previsto para los días 7 y 8 de julio próximos, se
realiza en la localidad de Machagai, en la provincia
del Chaco, y además de la entidad organizadora,
cuenta con el auspicio provincial y el apoyo y la
colaboración del municipio, de entidades intermedias y de toda la comunidad.
El día 7 se realizará el acto de inauguración, donde se tiene prevista la presencia de autoridades del
gobierno provincial e invitados ruralistas de nivel
nacional.
Luego se presentarán a los campeones de cada
raza bobina, equinos, caprinos y aves de corral que
desfilarán por el escenario principal. Seguidamente,
y como es habitual, se servirá el almuerzo donde se
entregarán premios a las cabañas ganadoras y luego se dará lugar al remate.
Por la noche, el ateneo juvenil realizará el tradicional baile de la ganadería que elegirá a la reina
2007.
Al cierre de la muestra se realizará un gran espectáculo musical que dará comienzo a las catorce
horas con la actuación de destacados artistas locales y regionales.
La realización de esta exposición, que pone en escena lo mejor del patrimonio ganadero de la región,
es el resultado del esfuerzo, logro y compromiso
contraído por el sector agroganadero en su conjunto: expositores, productores, cabañeros, y trabajadores rurales.
Por ello, y en reconocimiento y adhesión a la realización de la LXIII Exposición Nacional de Gana-

De interés deportivo y turístico la XLIV Edición de
la Fiesta Nacional Pesca del Dorado a realizarse entre
los días 17 al 20 de agosto próximo, en la villa turística de Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de la Patria se encuentra a 35 kilómetros de
la ciudad de Corrientes al nordeste de la provincia
de Corrientes. Es la más destacada por su belleza
natural, sus costas pedregosas, sus amplias playas,
bancos de arena y veriles, hacen que sea un lugar
propicio para la práctica de deportes náuticos y por
sobre todo la pesca.
Paso de la Patria se ha convertido una villa turística, recibiendo a miles de visitantes para realizar
distintos tipos de recreaciones. Sus complejos hoteleros poseen la infraestructura acorde al aluvión
de turistas que se recibe año a año.
Del 17 al 20 de agosto se realizará la XLIV Fiesta
del Dorado, en donde los pescadores demostrarán
sus destrezas para conseguir la pieza más grande.
El dorado es un pez que sobresale de los demás, su
temperamento hace que sea un ejemplar difícil de
pescar. Los aficionados lo han bautizado, “el tigre
de los ríos” y su belleza es incomparable.
Todo este marco se engalana con la elección de
la Reina Nacional de Dorado, en donde se destaca
por su colorido y por el alto nivel de sus concursantes, además de todas las actividades que se desarrollan, generadas por la gran afluencia de participantes y de visitantes.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Turismo.
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(S.-2.080/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio,
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de Itatí,
lo cual es celebrado por todos los correntinos, en virtud de ser la patrona y protectora de la provincia.
El nombre de la Pura y Limpia Concepción de Itatí
viene de la lengua guaraní: “Ita” roca y “ti”, blanca, es decir “piedra blanca”, debido a los yacimientos que estaban junto al arroyo Caleria.
El día 23 de abril de 1918, la virgen fue proclamada patrona protectora de la diócesis de Corrientes,
creada el 3 de febrero de 1910 por el papa Pío X.
Hoy es reconocida como protectora de toda la región del NOA.
La Basílica de Nuestra Señora de Itatí es uno de
los santuarios más importantes de América, la pequeña localidad itateña, se encuentra a 73 km de la
ciudad de Corrientes.
Los milagros y las curaciones son incontables,
siendo el más increíble y espectacular el ocurrido
en 1748. En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y saquear el poblado, pero cuando los
indios llegaron a la puerta de Itatí, se abrió ante ellos
una ancha y profunda zanja, que les impedía el
paso. Ante este hecho, los intrusos se retiraron despavoridos, provocando que los habitantes del lugar
acudieran a la capilla a agradecer a su patrono.
El templo es sin duda, una impresionante obra arquitectónica, característica única en esta parte del
mundo, tanto por su diseño, como por su magnitud. Sus dimensiones alcanzan para albergar a más
de nueve mil personas. Su cúpula se encuentra custodiada por cuatro torres, tiene un diámetro de veintisiete metros, cuya altura incluyendo la imagen de
la Virgen, que reposa en la cúspide, alcanza los
ochenta metros.
Cada aniversario, el pueblo correntino se acerca
para venerar a la Virgen de Itatí, motivado por un
sentimiento de fe y fervor religioso, por lo que a
los fines de efectuar todos sus pedidos y rogatorias, se acerca en cualquier medio e incluso a caballo o caminando convirtiendo esta fecha en una
fiesta de todos los correntinos.
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Por todo lo manifestado, 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.-2.081/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Medios de
Comunicación, utilizare todos los medios de los que
dispone e inicie una campaña pública de difusión
sobre la prevención de la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), la que en nuestro país
se encuentra en progresivo aumento, provoca miles de muertes e ingentes gastos en salud.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El investigador, Juan Antonio Mazzei, profesor titular de la I Cátedra de Medicina y jefe del Departamento de Medicina de la UBA, que tiene más de 30
años en el seguimiento del tema, está convencido
de que la gravedad de la EPOC es subestimada porque no es frecuentemente reconocida ni diagnosticada hasta que no es moderadamente avanzada y
aparecen los síntomas.
Tal como dio a conocer el centro médico de la
UBA, se trata de una afección producida principalmente por el consumo de cigarrillos que genera una
destrucción e inflamación. La consecuencia: limita
la entrada de aire en los pulmones. Sin embargo, esta
limitación al flujo aéreo es generalmente progresiva
y asociada con una respuesta inflamatoria anormal
de los pulmones a partículas nocivas o gases.
Los pacientes con EPOC presentan cuadros de
tos, aumento de la producción de esputo (flema) o
disnea (dificultad para respirar) y/o una historia de
exposición a factores de riesgo de la enfermedad,
principalmente, en un 90 por ciento de los casos, al
tabaquismo. El diagnóstico de esta enfermedad se
establece a través de una espirometría a partir de la
cual se realiza una medición objetiva de la limitación del flujo aéreo.
La EPOC es un proceso patológico que se caracteriza por una limitación del flujo aéreo que no es
completamente reversible. La limitación de este flujo es por lo general progresiva y se asocia con una
respuesta inflamatoria pulmonar anormal a partículas o gases nocivos. La obstrucción de las vías aéreas vuelve dificultosa la respiración. Otras causas
vinculadas con el desarrollo de la EPOC incluyen
aspiración de polvos y químicos relacionados con la ocupación (vapores, irritantes, humos) y la contaminación
ambiental, tanto en espacios abiertos como cerrados.
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Hace muy poco hemos tenido noticia del fallecimiento de un notable pediatra que justamente se
encontrara afectado por esta dolencia.
En la Argentina, esta enfermedad afecta a más de
3 millones de personas, muchas de las cuales desconocen su condición. Debido a que los pacientes que
padecen EPOC sufren un empeoramiento significativo de su estado de salud, que se acentúa a medida
que la enfermedad avanza, los síntomas asociados a
la misma, como fatiga y angustia, reducen la capacidad de los pacientes para trabajar o realizar actividades cotidianas. A pesar de estas cifras alarmantes,
es posible que las personas que sufren de EPOC puedan disfrutar de una mejor calidad de vida y vean
reducida la mortalidad asociada a esta enfermedad.
Para la Organización Mundial de la Salud hay
unos 1.100 millones de fumadores en el mundo, que
se incrementarán a 1.600 millones para el 2525. Además, en países en vía de desarrollo como la Argentina esta tasa está aumentando de manera alarmante.
En 1990, la EPOC era la duodécima enfermedad
en número de pacientes en el mundo y se estima
que en el 2020 será la tercera causa de muerte. Actualmente unos 600 millones de personas padecen
de EPOC a nivel mundial y las estadísticas de mortalidad asociadas a esta enfermedad reflejan que
cada hora más de 250 personas mueren por esta enfermedad en todo el mundo. Según las estimaciones, la EPOC se convertirá en la tercera causa de
muerte a nivel mundial para el año 2020 y que unos
4,5 millones de personas morirán anualmente a causa de la misma. Si bien es una enfermedad con mayor prevalencia en hombres, el número de mujeres
afectadas va en franco incremento.
Bartolomé Celli, jefe de División Neumonología y
Cuidados Críticos del Hospital “Saint Elizabeth”,
Boston, y profesor de medicina de la Universidad de
Tufts, Boston, EE.UU., manifestó que actualmente
“una posición positiva con respecto a esta enfermedad, está justificada”. “Debido a que nuevas evidencias demuestran que la mortalidad asociada a la EPOC
puede reducirse, esta enfermedad no es solamente
evitable, sino también tratable, principalmente a partir de una reducción del consumo de tabaco”, ha dicho este científico a revistas especializadas.
Al respecto, la Sociedad Torácica Americana y la
Sociedad Europea Respiratoria definieron a la EPOC
como una enfermedad evitable y tratable. Si bien la
EPOC afecta los pulmones, también produce consecuencias sistémicas significativas. Estos datos
modifican el paradigma relacionado con la EPOC en
dos aspectos importantes. Primero, presentan una
actitud positiva hacia la enfermedad cuando se la
define como evitable y tratable y en segundo lugar,
indica un rasgo importante de que la EPOC, con frecuencia se asocia a manifestaciones sistémicas. Los
médicos destacaron que los mayores logros para el
tratamiento de la EPOC “son aquellos orientados a
prevenir el deterioro en la función pulmonar a largo
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plazo, para aliviar los síntomas y tratar las complicaciones en cuanto surgen”.
Pero una vez que el paciente fue diagnosticado
con EPOC, su colaboración en el manejo de su enfermedad es tan importante como las acciones de
prevención. Mejorar la calidad de vida y sobre todo,
el promedio de sobrevida de las personas con EPOC
es uno de los mayores avances del tratamiento.
Mediante un tratamiento adecuado que incluya
no sólo el componente farmacológico, sino también
la educación de los pacientes, se busca prevenir la
progresión de la enfermedad, aliviar los síntomas,
mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado
general de salud del paciente. A su vez, se busca
prevenir y tratar las exacerbaciones y complicaciones, reducir la mortalidad y minimizar los efectos colaterales del tratamiento.
En ese sentido los expertos destacaron el desarrollo de nuevos productos que consisten en una
combinación de salmeterol y propionato de
fluticasona, medicamentos con acción broncodilatadora y antiinflamatoria, que permiten que las personas que padecen de EPOC puedan mejorar su calidad de vida a partir de una reducción de la
frecuencia y severidad de las exacerbaciones.
Además de la cantidad de vidas humanas que se
pierden, hay que resaltar también el costo económico y saturación de servicios hospitalarios con
motivo de la dolencia mencionada, que de por sí se
encuentra sobrepasada por el crecimiento de la población y por el incremento de enfermedades que
están relacionadas con el sida.
Destaco, por último, que he sido autora de proyectos contra la publicidad y consumo de tabaco,
en consonancia coherente con esta campaña de la
que ahora solicito difusión.
Por estos breves pero sencillos conceptos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Salud y Deporte.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CON LAS
RESPECTIVAS SANCIONES DEL HONORABLE
SENADO
1
(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
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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, dueños 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
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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
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 com-
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padrada 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 principales 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.
(S.-1.889/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Independencia al cumplirse un nuevo aniversario el
próximo 9 de julio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Tucumán se declaró abierto el 24
de marzo de 1816, después de haberse realizado un
Te Deum (ceremonia religiosa) en la Iglesia de San
Francisco bajo la presidencia del doctor Pedro
Medrano.
El Congreso Nacional se reunió en la ciudad de
Tucumán porque se consideró que este lugar se-
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leccionado garantizaba a las provincias que Buenos
Aires no presionaría a los diputados. Se reunieron
representantes de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Charcas,
Cochabamba, Tupiza y Mizque. Su gran mayoría
eran sacerdotes y abogados.
Los principales objetivos del Congreso de Tucumán fueron declarar la independencia y establecer
un régimen de gobierno.
Por esos días, los congresales estaban más preocupados por definir el tipo de gobierno que por
declarar la independencia. Por esta razón, desde
Mendoza, San Martín, en aquel momento gobernador intendente de Cuyo (comprendía las provincias
de Mendoza, San Juan y San Luis) le escribía a
Godoy Cruz: “Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia? Es ridículo acuñar
moneda, tener el pabellón y escarapela nacional y,
por último, hacer la guerra al soberano de quien se
dice dependemos, y permanecer a pupilo de los enemigos”.
El 6 de julio de 1816 Manuel Belgrano, quien había regresado de un viaje a Europa en misión diplomática, fue invitado por el Congreso para informar
sobre las formas de gobierno y expuso su opinión
ante los integrantes del Congreso. Belgrano manifestó que la Revolución Americana había perdido
prestigio y toda posibilidad de apoyo europeo debido al desorden y al dilatado tiempo transcurrido,
por lo que no se debía esperar ayuda de las naciones europeas, que ya se habían recuperado después
de la caída de Napoleón.
Finalmente en la sesión del 9 de julio, se proclamó la Independencia. Juan José Paso, quien era el
secretario del Congreso y representante por la provincia de Buenos Aires, fue el que preguntó a los
congresales si querían ser libres e independientes
mediante la lectura de la siguiente propuesta: si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y
su metrópoli. Todos los congresales se pusieron de
pie y proclamaron la Independencia y luego uno a
uno expresaron su voto afirmativo. Acto siguiente,
firmaron el Acta de la Independencia.
Una vez terminada la sesión, se realizaron distintos festejos públicos y el pueblo celebraba este
acontecimiento. Al día siguiente se realizó una misa
solemne con la presencia del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón y por la noche hubo un baile
de festejo.
La Declaración de la Independencia fue un acto
de coraje en uno de los peores momentos de la
emancipación americana. En ese momento crítico
nuestros compatriotas decidieron declarar nuestra
Independencia. Fue un gran compromiso, una actitud valiente en medio de una realidad adversa. Era
comenzar a establecer los cimientos del nuevo Es-
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tado, antes de que todo desapareciera por la anarquía interna y la represión española.
El Congreso de Tucumán es sin lugar a dudas la
asamblea más representativa que haya existido en
la historia de nuestro país. Esta República Argentina que el próximo 9 de julio celebrará un aniversario más de su declaración de la Independencia debe
tener siempre presente este legado que nos dejaron nuestros congresales de 1816. Este acontecimiento nos debe guiar permanentemente aunque
haya períodos de desorientación y se cometan errores mientras se avanza, lo que debe primar en todos nosotros es la llama de la libertad, la dignidad
humana, la autonomía y la responsabilidad de saber elegir a nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, y como un modo de rendir
homenaje teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de esta fecha para nuestro pueblo, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
(S.-1.985/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 9 de julio el 191º aniversario de la declaración de la Independencia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el día 9 de julio, en la Argentina, uno
de los acontecimientos decisivos de la historia del
país: el Día de la Independencia.
Es decir, la concreción de la afirmación y definición como nación latinoamericana.
Aquellos congresales que se reunieron en la vieja casona de Tucumán tuvieron un propósito que
determinó el nacimiento oficial de la Argentina.
La Independencia se logró llevando adelante un
proyecto deliberado.
Ningún país puede ir hacia delante si no es por
la fuerza del espíritu que lo alienta, si no es por la
puesta en práctica de los ideales patrióticos que inspiraron a estos hombres.
Esta Argentina de hoy, este pueblo que celebra
sus cientos noventa y un años de vida independiente, no puede relegar ni desprenderse de ese legado, siempre nos debe guiar la voz de la libertad,
de la dignidad humana, de la responsabilidad ante
nosotros mismos, y de la defensa de los derechos
humanos.
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Es justo decir que el Congreso de Tucumán ha
sido la asamblea más representativa que haya existido jamás en nuestra historia.
Los cimientos del nuevo Estado crujían y se hacía evidente a los congresales la necesidad de consolidarlos, declarando la Independencia, antes de
que todo desapareciera, entre la anarquía interna y
la represión española.
El congreso fue convocado cuando la Santa
Alianza promovía en Europa la restauración monárquica.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior
donde ya se empezaron a notar las ideologías federales, desde la supresión de la Junta Grande por el
Primer Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de
Alvear.
Las provincias fueron convocadas para reunirse
en Tucumán y enviaron sus diputados, pero se excluyeron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental por diferencias políticas, predominando
el sentimiento antiporteño. Los diputados eran los
hombres más representativos de sus respectivas
provincias.
Las sesiones comenzaron el día 24 de marzo
de 1816 en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna.
Tomás Alvear como director renunció, y su cargo lo ocupó después de varias personas, Juan Martín de Pueyrredón, como director supremo, con el
objetivo de pacificar y unir a todo el territorio, así
como también entre otras cosas, declarar la Independencia, discutir la forma de gobierno más conveniente para las provincias unidas, elaborar un proyecto de Constitución, preparar un plan para apoyar
y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos a los ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas y discusiones acerca
de la forma de gobierno, el 9 de Julio de 1816, se
discutió el proyecto de la Independencia.
El congreso proclamó la existencia de una nueva
Nación, libre e independiente de España u otras naciones: las Provincias Unidas de Sudamérica.
El diputado por la provincia de San Juan, Francisco Narciso de Laprida preguntó: “¿Queréis que
las Provincias de la Unión sean una nación libre e
independiente de los reyes de España y su Metrópolis?”.
Todos los diputados consensuaron y contestaron afirmativamente la Declaración de la Independencia, celebrándose el Acta de la Emancipación.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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(S.-2.061/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 191º aniversario de la declaración de la Independencia nacional, el 9 de julio de 1816 en la provincia de Tucumán; y a los festejos patrios a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a los nueve días del mes de julio
de 1816 […] Nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sud América, reunidos en Congreso
General, invocando al Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos
que representamos, protestando al cielo, a las naciones y a los hombres todos del Globo la justicia
que regla nuestros votos; declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e
indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España,
recuperar los derechos de que fueran despojadas,
e investirse del alto carácter de nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y
metrópoli. Quedar en consecuencia de hecho y de
derecho con amplio y pleno poder para darse las
formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de
las actuales circunstancias, refrendada por nuestros
diputados secretarios, Francisco Narciso de
Laprida, presidente, Mariano Boedo, vicepresidente…”.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano habían ya presentado un plan de labor aceptado por
todos y cuyos puntos fundamentales fueron:
–Comunicarse con todas las provincias para insistir en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo externo.
–Declarar la independencia.
–Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
–Elaborar un proyecto de Constitución.
–Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra en defensa propia, proveyendo de armamentos
a los ejércitos patriotas.
Tras una serie de medidas y después de arduas
discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de
julio de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro
Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Después de tres
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meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó
este día el nacimiento de una nueva Nación libre e
independiente de España u otras potencias: las
“Provincias Unidas de Sud América”. El diputado
sanjuanino Francisco Narciso de Laprida preguntó:
“¿Queréis que las Provincias de la Unión sean una
Nación libre e independiente de los Reyes de España y su metrópoli?”. Todos los diputados contestaron afirmativamente. De inmediato, se labró el Acta
de la Emancipación. A partir de ese momento nació
la patria.
La ciudad de Tucumán estaba llena de flores, guirnaldas y banderas. Por la noche se armaron varias
peñas y bailes de festejo. Se había esperado mucho para declarar la independencia y la gente quería expresar su alegría.
En la casa histórica el baile se armó en el salón
principal. Allí estaban la orquesta y algunos paisanos guitarreros. Se bailaba el minué, pero también
la zamba. Entre los que mejor bailaban, se destacaba el general Belgrano que no se despegó en toda
la noche de la muy bonita Dolores Helguera, la futura madre de su hija. Por allí andaban las chicas
más lindas de Tucumán así que decidieron elegir a
la reina de la fiesta. Como en un concurso de miss
Argentina, se armó un jurado y salió electa Lucía
Aráoz a la que llamaron “la rubia de la patria”.
Todos quisieron bailar con la reina, que al final
de cuentas y de tantas discusiones y propuestas
monárquicas fracasadas en el congreso, fue la única que logró, con su belleza, poner de acuerdo a
monárquicos y republicanos en proclamar, aunque
sea por una noche, a alguien con título real. El gobernador Aráoz pensó que ese baile había sido para
unos pocos y que no estaba nada mal armar uno
bien grande, para todo el pueblo de la ciudad.
La fecha fijada fue el 10 de julio. Primero hubo
un desfile militar y varios discursos, entre los que
se destacó el general Belgrano que conmovió mucho a la concurrencia. Allí el general exaltó los valores de la libertad, rindió homenaje a los caídos en
la lucha por la independencia y presentó en público su idea de un gran imperio del Sur, gobernado
por un descendiente de los incas. Luego, lentamente, se fue armando el baile.
La celebración de la gran fecha que marca el nacimiento de la nueva Nación, no puede estar desligada de la participación popular, quien con su genuina
y espontánea expresión brinda el marco festivo que
tan magno acontecimiento merece. El ámbito de la
vida de provincia con su rico conglomerado de abigarradas expresiones, siempre propicio para el encuentro de las familias, nos brinda el escenario para
la celebración, en semejanza con aquellos festejos
que la historia de 1816 nos relata.
La ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, se dispone a celebrar nuestra independencia con verdadero sentimiento patriótico y fervor.
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Para ello ha programado, desde la noche del 8 de
julio con una función de honor en el teatro Gran
Odeón, continuando con el izamiento de las banderas y la entonación del Himno Nacional el lunes
9 a partir de las 8:00 horas, continuando con un
solemne Te Deum, revista de tropas y un desfile
cívico militar.
Los actos conmemorativos contarán con la
presencia de numerosas instituciones que darán
contenido y color con su presencia en la avenida
Eva Perón, contándose entre ellas agrupaciones
militares, policiales, de veteranos de Malvinas, Gendarmería, escuelas, bandas, exploradores y agrupaciones tradicionalistas, entre muchos otros. Los festejos son posibles mediante el aporte invalorable del
municipio de Concordia, que a través de su presidente don Juan Carlos Cresto, provee indumentaria
para 3.600 niños y banderas para 5.000 que
pasrticiparán del desfile y el valioso esfuerzo conjunto de todos sus habitantes.
Por los motivos expuestos y su honda significación, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-2.066/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 191° aniversario de la Declaración de la Independencia, a celebrarse el próximo 9 de Julio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 9 de julio de 1816, luego de tres meses y medio de sesiones, el Congreso de Tucumán proclamó la existencia de una nueva nación libre e independiente. Esto es el resultado, la concreción de
un largo proceso que se inicia en 1810 con la Revolución de Mayo.
El congreso pretendió marcar un cambio en la política central al mostrarse más atento a los intereses
del pueblo. Si bien la cara más conocida del 9 de
julio de 1816 fue Narciso Laprida, Manuel Belgrano
y José de San Martín, desde sus puestos, impulsaron enérgicamente la Declaración de la Independencia.
El proyecto emancipador, que pretendía conformar un nuevo país, libre e independiente de sus colonizadores, no se limitaba solamente a la
independencia de las Provincias Unidas del Río de
la Plata. Comprendía un proceso más amplio. La voluntad de realización de una expedición libertadora

que partiendo de Cuyo liberara Chile y Perú y de
esa manera asegurara definitivamente la independencia de nuestro territorio era lo que realmente se
pretendía y fue lo que finalmente se consiguió al
mando de San Martín como general en jefe a cargo
de las tropas.
El segundo objetivo del Congreso de Tucumán
fue dictar una constitución que organizara el Estado. Así se inician las discusiones sobre cuál sería
la forma de gobierno que se adoptaría. Las opciones eran dos: república o monarquía constitucional.
En 1819 se sanciona una constitución, la cual establecía un gobierno centralista, de tendencia unitaria
que no se ocupó de los gobiernos provinciales,
cuestión por la cual fue rechazado por las provincias.
Así, el 1° de mayo de 1853 se reúne el Congreso
General Constituyente en Santa Fe y se dicta la
Constitución Nacional que con sus posteriores reformas hoy nos rige. Con el Pacto de San José de
Flores, Buenos Aires se incorpora a la Confederación y propone modificaciones al texto original.
Luego de muchos vaivenes, de enfrentamientos,
de sucesos que marcaron el rumbo de la Nación logra conformarse el Estado federal.
La independencia de las Provincias Unidas del
Río de la Plata significó el fin de la dominación extranjera sobre el país. El proyecto emancipador se
realiza el 9 de julio de 1816, pero su fortalecimiento
ocupó mucho más en la historia argentina. Se explica claramente en la Declaración Adicional al Acta
de Emancipación la decisión definitiva de cortar los
vínculos paternalistas con la corona española:
“...Una nación libre e independiente del rey Fernando VII y sus sucesores y metrópoli y de toda dominación extranjera...”.
Recordar, año tras año, fechas patrias como ésta
nos ayuda a valorar la joven y golpeada democracia que tenemos como país. Comprender la importancia de los hechos patrios que acontecieron el 9
de julio de 1816, entender cómo marcaron los caminos de la Nación, es una contribución al fortalecimiento de la democracia y es también una herramienta para defenderla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.092/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 191° aniversario
de la declaración de la Independencia a celebrarse
el próximo 9 de julio de 2007.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 9 de julio de 2007 se celebrará el centésimo nonagésimo primer aniversario de la declaración
de nuestra Independencia ocurrida en al año 1816.
Esta fecha tiene un significado muy especial para
todos los argentinos, ya que fue nuestro inicio como
Nación libre e independiente, rompiendo finalmente, mediante esta declaración, todos los lazos de sujeción con España o cualquier otra Nación que se
arrogara facultades coloniales sobre las Provincias
Unidas de Sud América.
Este particular proceso independentista, se vivió
en todos los países de América Latina desde principios del siglo XIX. El proceso de ruptura fue largo y cargado de violencia, iniciándose en el siglo
XVII en Estados Unidos (1776) y luego extendiéndose hacia el sur del continente cuando el 1° de enero de 1804 Haití se declara independiente.
Luego de la invasión francesa en España, se inicia un período de inestabilidad en toda América Latina en donde se suceden los enfrentamientos contra
los colonizadores en pos de lograr la independencia en cada territorio. En un período de treinta años,
la gran mayoría de los países latinoamericanos logran su autonomía, Ecuador (10 de agosto de 1809),
Colombia (20 de julio de 1810), México (16 de septiembre de 1810), Chile (18 de septiembre de 1810),
Paraguay (14 y 15 de mayo de 1811), Venezuela (5
de julio de 1811), Argentina (9 de julio de 1816), Perú
(28 de julio de 1821), Costa Rica (15 de septiembre
de 1821), El Salvador (15 de septiembre de 1821),
Guatemala (15 de septiembre de 1821), Honduras (15
de septiembre de 1821), Nicaragua (15 de septiembre de 1821), Brasil (7 de septiembre de 1821) y Bolivia (6 de agosto de 1825).
Estos movimientos emancipadores se dan en un
contexto de extrema debilidad de la corona española debida a las guerras napoleónicas. De esta forma, si bien la Independencia se debió a un hecho
externo, fue la finalización de un proceso continuo
de rupturas con la metrópolis.
Nuestra declaración de la Independencia ocurrida en 1816, viene a finalizar el proceso iniciado en
1810 con la Revolución de Mayo y marca el nacimiento de una nueva Nación libre y soberana, al
tiempo que forjó nuestra identidad.
El Congreso se reunió en Tucumán en uno de los
momentos más duros, ya que en Europa se imponía
el absolutismo y buscaba combatir los movimientos emancipadores latinoamericanos que enarbolaban las banderas del liberalismo y la democracia.
A pesar de ello, el Congreso inauguró sus sesiones el 24 de marzo de 1816 en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna con Alvarez Thomas como
director supremo. Sin embargo, renunció y el 16 de
abril fue reemplazado por González Balcarce, quien
también renunció. Ante esta seguidilla de renuncias
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y varios conflictos, el 3 de mayo es designado como
director supremo una persona perteneciente al grupo porteño, Juan Martín de Pueyrredón.
Con el objeto de aunar fuerzas y lograr la tan ansiada Independencia, los diputados Esteban Agustín
Gazcón, Teodoro Sánchez de Bustamante y José
Mariano Serrano presentaron una serie de medidas
que fueron apoyadas por todos. Entre sus puntos
principales se destacan: la necesidad de unión para
enfrentar al enemigo externo, declarar la Independencia, discutir la forma de gobierno y elaborar un
proyecto de Constitución.
Este congreso tuvo características por primera vez
federales ya que se reunieron representantes de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Luis, Catamarca,
Mendoza, Santiago del Estero, San Juan, Buenos
Aires y Córdoba entre otras.
Finalmente, el 9 de julio de 1816 el Congreso presidido por Francisco Laprida, abogado, y diputado
por San Juan y con Juan José Paso diputado por
Buenos Aires como secretario, declaró la Independencia luego de varios meses de discusión.
Aquel glorioso día para la nueva Nación, el diputado Francisco Narciso de Laprida preguntó:
“¿Queréis que las Provincias de la Unión sean una
Nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli?”. Todos los diputados contestaron afirmativamente.
Señor presidente, debido a la trascendencia que
tuvo y tiene para todos los argentinos la declaración de nuestra independencia, es importante transcribir en este proyecto el acta elaborada en 1816.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA DE LAS
PROVINCIAS UNIDAS EN SUDAMERICA
“En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio de
mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado, objeto de la independencia de los
pueblos que lo forman. Era universal, constante y
decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes
de España; los representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de
sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados:
”¿Si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes
de España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando
en su virtud la determinación siguiente:
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”Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General,
invocando al Eterno que preside al universo, en el
nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y
hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la
tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las
ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto
carácter de una nación libre e independiente del rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y
pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro
medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama.
”Comuníquese a quienes corresponda para su
publicación y en obsequio del respeto que se debe
a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne
declaración.
”Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.
”Francisco Narciso de Laprida, Diputado por San
Juan, Presidente Mariano Boedo, Vice Presidente,
Diputado por Salta Dr. Antonio Sáenz, Diputado por
Buenos Aires Dr. José Darragueira, Diputado por
Buenos Aires Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por Buenos Aires Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos Aires Dr. Manuel Antonio Acevedo,
Diputado por Catamarca Dr. José Ignacio de Gorriti,
Diputado por Salta Dr. José Andrés Pacheco de
Melo, Diputado por Chibchas Dr. Teodoro Sánchez
de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y
su territorio Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por
Córdoba Tomás Godoy Cruz, Diputado por
Mendoza Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la
Capital del Tucumán Dr. Esteban Agustín Gazcón,
Diputado por la provincia de Buenos Aires Pedro
Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero Pedro León Gallo, Diputado de Santiago del Estero Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque Dr.
Mariano Sánchez de Loria, Diputado por Charcas
Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas Dr.
Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por La
Rioja Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y
Cabrera, Diputado por Córdoba Dr. José Colombres,
Diputado por Catamarca Dr. José Ignacio Thames,
Diputado por Tucumán Fray Justo de Santa María
de Oro, Diputado por San Juan José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba Dr. Juan Agustín Maza,
Diputado por Mendoza Tomás Manuel de Anchorena, Diputado de Buenos Aires José Mariano Se-

rrano, Diputado por Charcas, Secretario Juan José
Paso, Diputado por Buenos Aires, Secretario.”
Señor presidente, por los motivos expuestos y recordando que la Declaración de la Independencia
significó la liberación de toda dominación extranjera, es que solicito a mis pares el voto afirmativo a
esta iniciativa.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 191º aniversario de la declaración de la Independencia de la
República Argentina dada por nuestros próceres en
San Miguel de Tucumán, a celebrarse el 9 de Julio
próximo, a través de la concreción de largos procesos iniciados el 25 de Mayo de 1810, rindiendo homenaje a la memoria de todos aquellos que, a partir
de esa gesta, forjaron nuestro destino como Nación
libre, independiente y soberana.
Esta Argentina de hoy, este pueblo que celebra
sus cientos noventa y un años de vida independiente, no puede relegar ni desprenderse de ese legado, siempre nos debe guiar la voz de la libertad,
de la dignidad humana, de la responsabilidad ante
nosotros mismos y de la defensa de los derechos
humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
(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,
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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.
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
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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 subsiste 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 postración 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
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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.
(S.-1.080/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el 1º de julio, un
nuevo aniversario del fallecimiento de quien fuera
tres veces presidente de la Nación Argentina: teniente general don Juan Domingo Perón.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 1º de julio un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan
Domingo Perón, se quiere rendir un sincero homenaje a quien fuera tres veces presidente de los argentinos y líder de un movimiento nacional, como
es el Partido Justicialista.
El general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y
1973, llegando en todos los casos a tan alto cargo
por medio de elecciones democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a
la presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las
tres veces mediante el voto popular.
Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el
día 8 de octubre de 1895. A los 16 años entró en
el Colegio Militar, continuando sus estudios en
la Escuela Superior de Guerra, hasta egresar en
1929.
Posteriormente fue nombrado secretario privado del ministro de Guerra (1930-1935). Fue enviado a Alemania y a Italia como observador para analizar el éxito de los fascistas y nazis. Siempre tuvo
interés en la historia y en la filosofía política, lo
que lo llevó a publicar cinco libros sobre la historia militar.
El régimen militar que asumió el poder en esos
años, tuvo mucha influencia de Perón, a quien se
nombró secretario de Trabajo y Previsión Social.
En 1945, se convirtió en vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra y poco a poco fue ganando
respeto y notoriedad sobre las clases obreras, para
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las cuales promulgó nuevas leyes, reformó las existentes y creó nuevos sindicatos. Procedió a transformar el movimiento sindical, debilitando la influencia que ejercían sobre él los partidos de izquierda.
El 9 de octubre Perón fue destituido de su puesto por un levantamiento civil y militar que lo encarceló provocando una crisis del gobierno.
Su compañera, Eva Perón, y los líderes de los sindicatos reunieron a los trabajadores de todo el gran
Buenos Aires y exigieron su liberación.
Ante la avasallante muchedumbre que reclamaba a Perón, las fuerzas militares no tuvieron otra
alternativa que sacarlo de donde estaba encarcelado y llevarlo al Hospital Militar para hacerlo pasar por enfermo. Perón fue liberado el 17 de octubre de 1945. Esa noche, desde los balcones de
Casa de Gobierno, Perón habló para más de 300.000
personas y sus palabras fueron retransmitidas por
radio a todo el país. En su discurso prometió conducir al pueblo a la victoria en la elección presidencial pendiente y a construir una nación justa y
soberana.
A los pocos días, contrae matrimonio con quien
lo acompañaría hasta su muerte, la señora Eva Perón.
En febrero de 1946, la formula Perón-Quijano gana
las elecciones con el 56 % de los votos.
Durante su gobierno se obtuvieron numerosos
beneficios para los trabajadores, por ejemplo: jubilación, vacaciones pagas, cobertura por accidentes
de trabajo y seguro médico; se establecieron el voto
femenino y la reelección presidencial. En el área social de su gobierno sobresalió el protagonismo de
Evita.
Perón fue reelegido presidente en 1951, sin embargo se produjeron ciertos cambios en este mandato,
como fueron la disminución en las ventajas que
gozaba la clase trabajadora en las ciudades, dificultades económicas, creciente agitación laboral y algunas otras cuestiones, como la muerte de Evita,
debilitaron aún más su gobierno, produciéndose su
derrocamiento en 1955 a manos del Ejército, lo que
obligó a Perón a refugiarse en distintos países latinoamericanos.
Finalmente se instaló en Madrid, donde en 1961
se casa nuevamente con la señora María Estela
Martínez, lugar éste en el que permanecería hasta
su retorno a la Argentina, comenzando un largo período de proscripción política del Movimiento Justicialista.
A lo largo de sus dieciocho años de exilio, Perón
conservó su influencia en la política argentina.
El régimen militar que tomó el poder en marzo de
1971, proclamó su intención de restaurar la democracia constitucional a fines de 1973 y permitir el
restablecimiento de los partidos políticos, incluyendo al partido peronista.
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Luego de una invitación del gobierno militar,
Perón vuelve a la Argentina en 1973, y en el mes
de octubre fue elegido presidente por tercera vez,
con su esposa Martínez de Perón como vicepresidenta.
Su tercera gestión fue breve y no pudo terminar
con la violencia política ni con las dificultades
económicas, ya que muere el 1º de julio de 1974,
dejando un lugar en la política argentina difícil de
llenar.
Perón dejó escritas múltiples obras (La comunidad organizada; Conducción política; Modelo argentino para un proyecto nacional, entre otras),
en las cuales muestra su filosofía y doctrina política,
que a la fecha continúan siendo textos de consulta
en el plano académico y explicativo de la vida política argentina y continental.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-2.119/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Ríndese homenaje al tres veces presidente de la Nación teniente general Juan Domingo Perón en conmemoración del 33er aniversario de
su deceso, acaecido el 1º de julio de 1974.
Art. 2° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pretender referirse a la vida del teniente general
Don Juan Domingo Perón resulta relativamente fácil, pues es mucho sobre lo que se ha escrito y difundido en la materia; abordar su obra también pues
los argentinos sabemos bien lo que Perón hizo, no
obstante ello es algo difícil que los argentinos comprendamos la naturaleza y la quintaesencia del legado político del conductor.
En los albores de la primera gestión justicialista,
iniciada en febrero de 1946, se empezaba a hablar
de una nueva concepción de nuestra Nación, que
iba más allá de las ideas liminares de nuestra emancipación, pues hacía hincapié en el hombre. Nos referimos a cuando el general Perón hablaba de una
“Nación socialmente justa…” y muchos en aquellos momentos inquirían sobre esta nueva consigna, creyendo que todo estaba dicho en materia institucional y normativa, sin advertir que la nueva
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Argentina de Perón anteponía el hombre, su rol y
su bienestar a todo precepto de cualquier tipo.
Al proclamar el presidente Perón a nuestra Nación “económicamente libre”, mostraba a todos que
nuestro país había roto con toda dependencia financiera con el exterior y su industria ya avanzaba
rápidamente con la sustitución de importaciones.
Quizás lo más importante fue anunciar que la Argentina era “políticamente soberana”, expresando
con ello que nuestro país realmente gozaba de autonomía, estando libre de manipulaciones e influencias políticas de ninguna potencia extranjera.
Son estos valores y muchos otros los que debemos reivindicar al recordar al general Perón. Se
puede homenajear a las personalidades del pasado
argentino, pero en el caso de Perón lo que principalmente destacamos es su obra, y no solamente la
material, sino especialmente el rico legado político
que encierran sus mensajes y escritos que desbordaban de doctrina.
Y es justamente esa doctrina nacional, que el
peronismo ofreció al pueblo argentino, la que surge de cada palabra, oral o escrita del general Perón.
Sus principales obras: Comunidad organizada y
Manual de conducción política desbordan de
mensajes que superan el tiempo en que fueron esbozados y adquieren valor de documentos pensados para el futuro.
El conductor nos decía en su Manual de conducción política: “La organización es lo único que ha
conseguido vencer a la muerte. Porque la organización también vence al tiempo, no los hombres pero
si las organizaciones” demostrándonos que solamente preservando la organización de nuestros sistemas, ya sea institucional, político o partidario, podremos obtener los objetivos trazados.
Aún podemos rescatar como quizás lo más valioso de sus enseñanzas, la gran fe depositada en
el hombre argentino y su clara visión de las necesidades.
El 24 de mayo de 1974 el conductor manifestaba:
“Compañeros: el tiempo nos ha dado la razón e indudablemente, porque la teníamos es porque sosteníamos la verdad que el tiempo, inexorablemente,
ha hecho triunfar”.
El mensaje de Perón, en su riqueza, encierra más
que todo un vivo sentimiento de amor a la patria y
a su pueblo, que en su gran mayoría comprendió
su pensamiento y brindó su lealtad. Hubo diferentes
interpretaciones del ser peronista, aunque todas remitían a la fuerza de las “20 verdades justicialistas”
y a la esencia de sus discursos.
Los argentinos que por nacimiento fueron testigos de la epopeya de 1946 a 1955, y aun los que
disentían, no dejan de reconocer que en esa década nació un nuevo país, que dejaba atrás muchos
males del pasado.
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Por ello, homenajear al general Perón en un
nuevo aniversario de su partida es mucho más que
un recuerdo, es revivir todo cuanto este gran
ciudadano realizó por su país y su pueblo y a la
vez revalorizar su pensamiento doctrinario, tratando de abrevar más de esa fuente, sabiendo que nuestro presente no puede prescindir de su sabia visión
y del ejemplo de su elevada talla de conductor.
Los argentinos recordamos todos los años a
nuestro querido general, a quien tenemos muy presente echando una nueva mirada a sus mensajes,
que encierran la solución a toda la problemática de
nuestro país.
Por los motivos expuestos y la significación de
la fecha que recordamos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, quien fuera por tres veces presidente
constitucional de la República, con motivo de haberse cumplido el 1º de julio próximo pasado el 33º
aniversario de su fallecimiento.
Evidenció, el general Perón, a lo largo de toda su
vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor, conductor, estadista y autor.
Asimismo, su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la
vocación transformadora de construir una América
Latina rica y soberana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

3
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor don Hipólito Yrigoyen,
quien fuera por dos veces presidente constitucional de la República, con motivo de haberse cumplido el 3 de julio próximo pasado el 74º aniversario
de su fallecimiento.
Asimismo, evidenció, el doctor Yrigoyen, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor y estadista.
Su noble figura se agiganta con el tiempo. Sus
valores democráticos participan desde entonces y
para siempre en la vida política argentina.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4
(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.
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 atribuida a Evita la organización del aludido 17 de octubre de 1945, el cual fue una marcha en
pedido de la liberación del coronel Juan Domingo
Perón, detenido en la isla Martín García.
Libre, al fin, se presenta en elecciones nacionales y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente
(fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
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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 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.
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
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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.
(S.-1.082/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 55º aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, acaecido el 26 de julio de 1952, cuya vida estuvo destinada a la lucha por la justicia social y las
reivindicaciones populares.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el advenimiento de un nuevo aniversario del
fallecimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, quiero expresar mi homenaje ante la magnífica
figura de esta mujer nacida en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Los Toldos.
La verdadera historia de Eva Perón nacerá el 15
de enero de 1944, cuando un gran grupo de trabajadores del espectáculo se dedican a realizar una
colecta en aporte de quienes habían sido víctimas
de un terremoto que destruyó San Juan, participando de varias de estas actividades.
El 22 de enero de ese mismo año conoce al entonces
coronel Perón, en el Luna Park, en ocasión de un festival dedicado a recaudar fondos con el fin antes mencionado, conociendo a quien será “la razón de su vida”.
Octubre de 1945 marca el inicio de su carrera política, corta quizás por su duración en el tiempo, pero
profunda en su accionar, señalándola como mentora
del fenómeno político que significó el 17 de octubre.
Su primer discurso lo pronuncia en el Luna Park
en un acto organizado por un grupo vanguardista
de mujeres, y es allí donde se compromete públicamente a luchar por los desposeídos para lograr la
dignidad y la felicidad de su pueblo, al que en ningún momento volverá a olvidar.
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Romperá sin miramientos las normas tradicionales, el statu quo que imponía a la mujer un rol
pasivo, de soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo
camino, el de la mujer que decide y transforma la
política.
Esta fue una etapa particularmente dura de su
vida, en donde tuvo que soportar ataques y agravios de todo tipo, pero su rol político y su acción
quedaron al descubierto en plenitud al poner en
marcha un plan largamente estudiado: la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, cuyos objetivos
básicos eran la asistencia social y solidaria para
los más necesitados y la desburocratización en
cuanto a las relaciones del pueblo con el gobierno; asumiendo ella misma el papel de portavoz de
los desposeídos, trasmitiendo sus mensajes al presidente.
Sus logros fueron monumentales, se construyeron en todo el país escuelas y hogares de huérfanos, al igual que para madres solteras y ancianos,
refugios para mujeres trabajadoras, comedores escolares, colonias de vacaciones en distintas provincias
del país, para niños y obreros, barrios de viviendas, policlínicos en casi toda la República, y en 1951
implementa el tren hospitalario, que ofrecía asistencia médica gratuita en los lugares más alejados del
país.
La acción social de Eva Perón no fue caridad, no
fue limosna, fue estrictamente justicia con equidad.
El contacto personal y directo con el pueblo y
sus representantes le permitió estar informada de
las inquietudes y necesidades de los trabajadores
y, al mismo tiempo, estructurar su pensamiento y
templar su capacidad de dirigente.
En 1947 se traslada fuera del país en una misión
determinada por el gobierno, hecho que significó
para Eva Perón la consolidación de su rol protagónico y la ubicó en el centro de la escena política
argentina como una figura indiscutida. Al regreso
del mismo retoma su tarea con un gran proyecto en
mente: el voto de la mujer.
La victoria en este sentido se registra el 21 de
agosto de 1947; en esa fecha los senadores Vicente
Saadi, Diego Molinari y Pablo Ramella someten el
anteproyecto correspondiente a la consideración de
este cuerpo, el que con leves modificaciones es rápidamente aprobado.
En noviembre de 1951 se inicia la etapa de
incorporación efectiva de la mujer a la vida política
nacional, pero en esa fecha Evita se encontraba
postrada en su lecho de enferma, ya en franco combate contra la muerte, sin dejar en un solo momento
su lucha por la justicia social y las reivindicaciones
populares.
El sábado 26 de julio de 1952, a las 20.25 horas,
un corto y doloroso comunicado de la Presidencia
de la Nación anunció su muerte.

El domingo 27 de julio amanece gris y lluvioso,
pero eso no impidió que las calles de la Capital Federal se poblaran de mujeres, hombres y niños que
querían despedirse de la “compañera Evita”, soportando de pie más de treinta horas para ver por última vez el rostro de su querida Eva Perón.
El espíritu de Eva Perón, generoso y revolucionario, descansa en paz en su tierra, y es por todos
los motivos anteriormente expuestos que solicito a
los señores senadores me acompañen con su voto
afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-2.058/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse un aniversario más del
fallecimiento de María Eva Duarte de Perón el próximo 26 de julio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacida el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Eva Duarte y su familia se
trasladan a Junín, donde finaliza sus estudios primarios. Aún adolescente, llega a Buenos Aires en
busca de trabajo como actriz. Logra cierto nombre
y encabeza un programa radial muy escuchado en
aquella época.
En el año 1944 conoce a Perón en un festival realizado en el estadio Luna Park, a beneficio de las
víctimas del terremoto de San Juan. En esa época
nuestro país atravesaba una situación crucial de
transformaciones en lo social, económico y político. Al año siguiente, el 22 de octubre de 1945, se
casan. Eva comenzó su carrera política acompañando a Perón en la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946. Fue
evidente su desempeño político autónomo.
Cuando Perón accede a la presidencia, ella se
convirtió en una poderosa líder. Evita adquiere un
poder importante en el gobierno de Perón creando
la Fundación Eva Perón. Desde ésta impulsaría la
creación de escuelas, hospitales, asilos, orfanatos
y otras instituciones de caridad.
Evita fue la gran responsable del voto femenino
(ley 13.010, establece la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres) y de la formación
del Partido Peronista Femenino en 1949.
Eva Perón estableció una relación estrecha y a la
vez compleja con los trabajadores y los sindicatos
que fue lo que la caracterizó y le permitió un vínculo
directo y privilegiado entre Perón y los sindicatos.
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Precisamente, el eje principal de su popularidad fue
constituido en torno a los sindicalistas y a su condición y carisma para comunicarse con la clase trabajadora, a quienes llamaba sus descamisados. Sus
discursos de gran impacto popular y emocionales
tuvieron la singularidad de tomar aquellas palabras
peyorativas con que la clase alta solía referirse a
los trabajadores para tornarlas en palabras elogiosas, como lo hizo con el término “grasitas”, diminutivo afectuoso de “grasa”, modo despectivo con que
solían referirse a la clase trabajadora. Fue por esta
razón que el movimiento sindical impulsó la candidatura de Eva Perón a vicepresidente en 1951, en lo
que sería el segundo mandato de Perón, candidatura
resistida por distintos sectores. En modo simultáneo a este proceso, Evita desarrolló una enfermedad que terminaría con su vida en menos de un año.
La deteriorada salud de Eva Perón resultó también
un factor determinante para el renunciamiento a su
candidatura a vicepresidente. Igualmente, ello puso
en evidencia las luchas internas del peronismo y la
sociedad, ante la posibilidad de que una mujer pudiera ser elegida vicepresidenta y eventualmente
presidente de la Nación.
“[…] Quiero que estén tranquilos mis descamisados: no renuncio a la lucha ni al trabajo; renuncio a los honores”, diría en su mensaje radial del 31
de agosto de 1951 en el que declinó su nominación
a vicepresidente de la Nación y en las elecciones
que se llevaron a cabo el 11 de noviembre de 1951
debió votar en su cama del hospital donde había
sido operada unos días antes. Justamente la acción
política dirigida a la mujer cosechó sus frutos en
estas elecciones, segunda presidencia de Perón.
Aunque su vida fue corta, llevó a cabo toda una
serie de transformaciones sociales. Cuando Eva Perón falleció a los 33 años de edad, en la radio se
anunció: “Nuestra líder espiritual ha muerto”, era un
26 de julio de 1952.
Fue tal vez, la mujer que más influyó en la historia
contemporánea de la Argentina. Amada u odiada,
sin términos medios, admirada o rechazada, es sin
lugar a dudas una mujer controvertida como pocas
en la historia argentina. Eva Perón, con aciertos y
desaciertos llevó a cabo una meteórica campaña a
favor de los desposeídos. Ella tuvo un rol fundamental en la lucha por la dignidad de los humildes
y es por esta razón que supo ganarse como nadie
la simpatía y el amor de su pueblo.
Ello explica por qué la muerte de la señora Eva
Duarte de Perón se transformó en uno de los episodios más singulares de la historia argentina. La
congoja de su pueblo se puso de manifiesto de distintas maneras, ya sea asistiendo al velatorio que
movilizó a cientos de miles de personas que formaron fila durante días esperando despedir el cadáver
embalsamado de Evita, hubo marchas de antorchas,
treinta días de luto y dos en los que el país estuvo
paralizado.
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Recordar esta fecha, en la actualidad, es sin lugar
a dudas reivindicar la capacidad de saber renunciar
a los honores pero no a la lucha. El legado histórico que nos deja es el ejemplo de la humildad militante y el compromiso con la causa de la liberación
nacional y popular, como lo expresó ella misma en
el discurso pronunciado el 22 de agosto de 1951 al
decir “[…] Ellos no perdonarán jamás al general Perón por haber levantado las tres banderas que debieron haber levantado ellos hace un siglo: la justicia social, la independencia económica y la
soberanía de la patria”.
Por todo lo expuesto y como un modo de rendir
homenaje a quien fuera la abanderada de los humildes y teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de Evita para nuestro pueblo solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocumiento a la señora María Eva
Duarte de Perón al cumplirse el 55º aniversario de su
desaparición física, acaecida el día 26 de julio de 1952,
fecha en que las radios argentinas a las veinte y veinticinco transmitieron un mensaje de luto: “Nuestra líder
espiritual ha muerto...”, recordando su testimonio de civilidad y la dedicación de su vida al amor por el ser humano y su trabajo y lucha incesantes por la justicia social y las reivindicaciones populares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

5
(S.-2.059/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del atentado terrorista a la sede de la AMIA, el 18 de julio del
corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1994 una bomba explotó en la
sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en el corazón de la ciudad de Buenos Aires.
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Como consecuencia de este feroz atentado 86 personas
murieron y más de 300 resultaron heridas. Esta cifra
impactante crece aún más si consideramos a las personas que en esta tragedia se quedaron sin su madre, sin
su padre, sin un hermano, sin un hijo. Tomemos conciencia de que sus vidas cambiaron para siempre.
El ataque estaba dirigido a la comunidad judía,
pero atentaron contra toda la sociedad argentina.
En la explosión murieron niños y adultos, trabajadores, vecinos y peatones. El país se encuentra
desde entonces conmocionado por esta tragedia y
acongojado por la lentitud de la Justicia.
Ese lunes había sido hasta entonces un día muy
normal. Computadoras que se encendían, puertas
que se abrían, gente que buscaba trabajo, gente que
pasaba por el lugar, mientras alguna radio comentaba la final del Mundial de Fútbol. Nada distinguía
esa mañana de las demás.
Eran las 9:35 cuando una bomba destruyó la AMIA.
El mundo se detuvo. La vida se detuvo. Una escena
de horror sembrada de muertos y heridos. Escombros
que sepultaron cuerpos, sueños y esperanzas. Caminantes que detuvieron su marcha para siempre.
Las personas no nacen repetidas; por eso, aquellos que fueron asesinados el 18 de julio de 1994
dejaron un enorme vacío en los corazones de sus
familiares y de las personas sensibles y solidarias.
Los terroristas que colocan bombas no piden documento de identidad para matar, no les interesan las edades, ni siquiera los credos. Sólo necesitan cantidades:
el mayor número posible de vidas segadas. Su objetivo
es sembrar terror, para dañar las formas de convivencia
democráticas y pluralistas que se afianzaron trabajosamente en la sociedad argentina. Por eso no debemos
olvidar la barbarie desatada en el atentado.
La memoria es el espejo donde miramos a los ausentes, pero también es el resorte que nos vincula
al pasado y nos permite construir el futuro con sabiduría. La memoria, como las plantas, requieren riego
continuo; gota tras gota, día tras día, año tras año.
Hagamos que se mantenga firme y fresca.
Condeno los actos terroristas en nombre del respeto a la vida. Que se esclarezca lo sucedido para llegar a la verdad; que la violencia atroz e indiscriminada no vuelva a repetirse, que los sobrevivientes,
los familiares y la sociedad argentina en su conjunto
puedan superar lo sucedido.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-2.113/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del atentado a la sede de la AMIA, del

que se cumplen trece años el próximo 18 de julio,
fecha en que nuestra memoria, con dolor e indignación, mantiene vivo el clamor de justicia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximos a cumplirse trece años de aquel bestial
atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina y de la Delegación de Asociaciones Israelitas, este nuevo aniversario nos convoca en
el dolor y nos hermana en la impotencia que reclama
esclarecimiento, justicia y castigo a los culpables.
La complicidad compartida entre el poder político y
las fuerzas del mal anclaron en esta patria, que cobijó
a todas las razas en la pretensión de paz mancillada, y
vigoriza el reclamo de mujeres y hombres de bien bregando todos los días y en cada sitio por una verdad
que redima las víctimas de tanta barbarie.
Que la llama de la memoria ilumine aquello que
seres sin alma oscurecieron durante trece años, convirtiéndose en cómplices de quienes han escrito una
de las páginas más tristes de la historia argentina.
Compartiendo con humildad el dolor de los familiares y evocando con respeto la memoria de las víctimas, renovamos el compromiso con la verdad, la
memoria y la justicia, y bregamos por que quienes
tienen el deber y la responsabilidad de esclarecer la
barbarie también lo asuman.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su solidaridad con las víctimas y la comunidad en general al cumplirse el decimotercer aniversario del atentado terrorista a la sede de la AMIADAIA perpretado el 18 de julio de 1994, y expresa
su hondo pesar rindiendo un sentido homenaje.
2. Que manifiesta su solidaridad con la comunidad israelita, la cual ha sido víctima directa de los
actos terroristas de mayor envergadura que recuerda nuestro país.
3. Que expresa su convicción de que todo atentado antisemita afecta no sólo a los destinatarios
del acto terrorista, sino a la sociedad en su conjunto, en tanto implica una afrenta a los más elementales derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse lugares históricos nacionales, en los términos de la ley 12.665 y sus modificatorias, los siguientes espacios:
a ) La Plaza de la Memoria, ubicada en la calle
Arroyo 916 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) El solar que ocupa el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–,
ubicado en la calle Pasteur 633 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(Ley. 26.269)
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

Secretario de la C. de DD.

Secretario Parlamentario
del Senado.

6
(Orden del Día Nº 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-617/07 de los señores senadores Reutemann
y Latorre declarando de interés de este honorable
cuerpo la presentación de la réplica de la cupé de
Balcarce llamada “La Coloradita”, que se realizará en
el marco de la conmemoración del centenario de la
ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, el día 22
de septiembre del corriente año; 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. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo a la presentación de la réplica de la cupé de Balcarce llamada
“La Coloradita”, que fuera conducida por el piloto
nacional don Juan Manuel Bordeu, que se realizará
en el marco de la conmemoración del centenario de
la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, el día
22 de septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje 635/07, proyecto de ley tendiente a
reordenar la actividad ferroviaria (P.E.-123/07); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Finalidad
Artículo 1º – 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.
Administración
Art. 2º – 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 y la
gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes.
Art. 3º – La Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, tendrá las siguientes funciones y competencias:
a ) La administración de las infraestructuras ferroviarias que se le encomiende y de los bienes necesarios para el cumplimiento de
aquélla, la de los bienes ferroviarios
concesionados a privados cuando por cualquier causa finalice la concesión, o bien se
resuelva desafectar de la explotación bienes
muebles o inmuebles. Asimismo, administrará el patrimonio ferroviario que se encuentre en jurisdicción del Organismo Nacional
de Administración de Bienes el que se transferirá a la Administración de Infraestructuras
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b)

c)
d)

e)

f)
g)

h)

i)
j)

k)

l)

m)

Ferroviarias Sociedad del Estado, en el plazo y bajo el procedimiento que el Poder Ejecutivo establezca a tales fines, respetando
la salvaguarda prevista en el artículo 19 de
esta ley;
La confección y aprobación de proyectos de
infraestructuras ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria, su construcción, rehabilitación y mantenimiento que se lleven
a cabo por 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;
El control e inspección de la infraestructura
ferroviaria que administre y de la circulación
ferroviaria que se produzca en la misma;
La explotación de los bienes de titularidad
del Estado nacional que formen parte de la
infraestructura ferroviaria cuya gestión se le
encomiende o transfiera;
La cooperación con los organismos que en
otros Estados administren las infraestructuras ferroviarias, para establecer y adjudicar capacidad de infraestructura que
abarque mas de una red;
La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen
respecto de su actuación;
La definición de la red nacional primaria y
secundaria y de las explotaciones colaterales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
14, inciso a), de esta ley;
La percepción de cánones por utilización de
infraestructura ferroviaria, y en su caso, por
la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares;
La confección de un registro unificado y actualizado del material rodante ferroviario;
La conformación de su estructura
organizativa, la selección de su personal con
un criterio de excelencia y la capacitación del
mismo;
La emisión de órdenes de emergencia dirigidas a las empresas ferroviarias, disponiendo medidas de aplicación inmediata, incluso de ser necesario la interrupción de las
operaciones ferroviarias;
La dirección y/o encomienda de investigaciones técnicas sobre materias relativas a la
seguridad del transporte ferroviario, la confección de boletines técnicos informativos
y el dictado de la normativa general de procedimientos a seguir en caso de accidentes;
Cualquier otra que haga al cumplimiento de
sus cometidos.

Art. 4º – Para el cumplimiento de sus funciones,
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
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Sociedad del Estado podrá realizar toda clase de actos de administración y disposición previstos en la
legislación civil y comercial.
Art. 5º – 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. 6º – Los recursos de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
estarán integrados por:
a ) La percepción de cánones y/o 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 Estado 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 esta ley, y que pasarán a formar
parte del capital de esta sociedad del estado, que no impliquen afectación alguna a los
derechos de las concesiones vigentes
renegociados de acuerdo al decreto 311/
2003 del Poder Ejecutivo;
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.
Operación
Art. 7º – Créase la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado con sujeción al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias, que se le fueren
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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 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. 8º – La Sociedad Operadora 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 carga,
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 ) Conformar su estructura organizativa, seleccionar su personal con un criterio de excelencia y capacitar al mismo.
Art. 9º – Los recursos de la Sociedad Operadora
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

Disposiciones comunes
a ambas sociedades
Art. 10. – Las sociedades del Estado creadas por
esta ley actuarán en jurisdicción del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 11. – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de
las sociedades creadas por los artículos 2° y 7° será
determinado en sus respectivos estatutos.
Art. 12. – Las relaciones laborales de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado y de la Sociedad Operadora 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. 13. – Las sociedades que se crean por esta
ley 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.
TITULO V

Competencia del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
Art. 14. – En virtud de las disposiciones de esta
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 y la elaboración de la normativa 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 Ferroviaria Sociedad del Estado, teniendo en cuenta para ello las previsiones estatutarias en materia de selección e
idoneidad profesional de los directores que integrarán el consejo de administración de ambas sociedades;
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;
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e) La continuación de 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 esta ley, 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) La aplicación y el cumplimiento de los contratos de concesión de transporte ferroviario metropolitano e interurbano de pasajeros
y de cargas de acuerdo con lo establecido
en la normativa respectiva;
g ) La habilitación o rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en
cuanto no afecte a la seguridad ferroviaria;
h ) La autorización correspondiente para el supuesto de disposición de bienes inmuebles
ferroviarios;
i) La creación de unidades administrativas por
región con el objeto de asegurar el interés
general de los ciudadanos y la participación
de las provincias y en el caso del área metropolitana la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el desarrollo de los proyectos ferroviarios de corto, mediano y largo plazo.
Las unidades administrativas estarán integradas por consejos de gestión en los que
participarán las provincias integrantes de la
región. La participación de las provincias, en
las unidades administrativas, está sujeta al
aporte de recursos por parte de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional ordenará el texto de
la Ley de Ministerios en atención a las competencias asignadas.
Art. 15. – A los fines de esta ley el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios encomendará a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, o al organismo que la reemplace en el futuro, las siguientes funciones:
a ) Fiscalizar las actividades de las empresas a
cuyo cargo se encuentra la explotación de
infraestructura y 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.

b)

c)

d)

e)

f)
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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.
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 requieren 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;
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g ) Ordenar a las empresas ferroviarias la inmediata separación del servicio de cualquier empleado, en forma preventiva y temporaria,
cuando una inspección a su cargo 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 peligrosidad de una infracción o
la responsabilidad del empleador o su inhabilidad, su separación definitiva del cargo
que venía desempeñando y de cualquier
otro que guarde relación con la seguridad.
TITULO VI

Creación y competencia
del Tribunal Arbitral
Art. 16. – Créase el Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario como ente descentralizado del Estado
nacional, el que tendrá competencia para resolver los
conflictos que puedan plantearse entre la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado, o la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, y las empresas concesionarias del
servicio de transporte ferroviario. Asimismo, intervendrá en todas aquellas situaciones en las que en forma directa o indirecta intervenga el Organismo Nacional de Administración de Bienes, la Administración
General de Puertos Sociedad del Estado, en los casos relacionados con el ingreso ferroviario a los mismos, los municipios y/o provincias.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar su
constitución y funcionamiento.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará los
estatutos sociales de las sociedades creadas por esta
ley, con sujeción a las pautas previstas en esta 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. 18. – A los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional podrá 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 o del organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 19. – Los trámites iniciados por cualquier ente
público que se encuentra en proceso de transferencia en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes tendrán un plazo de dos años
contados a partir de la entrada en vigencia de esta
ley para ser concluidos; vencido el mismo los bie-
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nes se transferirán a la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
para su administración, debiendo el Poder Ejecutivo
reglamentar un procedimiento abreviado que permita concluir los expedientes ya iniciados a fin de dar
cumplimiento al artículo 3, inciso a), de esta ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará e instrumentará dentro del plazo de 180 días la
puesta en vigencia de las sociedades creadas por
el artículo 2º, artículo 7º, y el Tribunal Arbitral de
Transporte Ferroviario del artículo 16 de esta ley.
Asimismo adecuará las estructuras organizativas de
los organismos involucrados en esta 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2007.
Celso A. Jarque. – Jorge M. Capitanich.
– Graciela Y. Bar. – Teresita N.
Quintela. – Maurice F. Closs. – Daniel
R. Pérsico. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Roberto F. Ríos. – Marcelo E.
López Arias. – César A. Gioja. – Haide
D. Giri. – Roberto G. Basualdo. – Vilma
L. Ibarra.
En disidencia:
Alfredo A. Martínez.
En disidencia parcial:
Pedro Salvatori. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. H. Guinle.
ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
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.
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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, 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.

Reunión 10ª

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 lineas, 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.
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 problemática ferroviaria al análisis de la situación de caja en
un balance no 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.
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
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inversión, eficientización, modernización y mejora de
las prestaciones, para servicio de los usuarios y espejo en que tos 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.
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.

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.
Por las razones expuestas se eleva a vuestra consideración para su tratamiento y aprobación el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.

Reunión 10ª

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;
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
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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.
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.
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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 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 pre-
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cisos 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
convenio o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido.
TITULO IV

De las disposiciones comunes
a ambas sociedades
Art. 12. – Las sociedades del Estado creadas por
esta ley actuarán en jurisdicción del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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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.
TITULO V

Competencia del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
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;
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

4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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.

c)

d)

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

Competencia de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte
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.
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.

e)

f)

g)

h)

i)
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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
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;
Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario al ejercicio de sus funciones, bajo su exclusiva responsabilidad.
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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 M. De Vido.
Buenos Aires, 4 de julio 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,…
TITULO I

Finalidad
Artículo 1º – 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.
Administración
Art. 2º – 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 administra-
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ción de la infraestructura ferroviaria actual, la que
se construya en el futuro, su mantenimiento y la
gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes.
Art. 3º – La Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado tendrá las siguientes funciones y competencias:
a ) La administración de las infraestructuras ferroviarias que se le encomienden y de los
bienes necesarios para el cumplimiento de
aquélla, la de los bienes ferroviarios concesionados a privados cuando por cualquier
causa finalice la concesión, o bien se resuelva desafectar de la explotación bienes muebles o inmuebles. Asimismo, administrará el
patrimonio ferroviario que se encuentre en
jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes, el que se transferirá
a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, en el plazo
y bajo el procedimiento que el Poder Ejecutivo establezca a tales fines, respetando la
salvaguarda prevista en el artículo 19 de esta
ley;
b ) La confección y aprobación de proyectos de
infraestructuras ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria, su construcción, rehabilitación y mantenimiento que se lleven
a cabo por 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) El control e inspección de la infraestructura
ferroviaria que administre y de la circulación
ferroviaria que se produzca en la misma;
d ) La explotación de los bienes de titularidad
del Estado nacional que formen parte de la
infraestructura ferroviaria cuya gestión se le
encomiende o transfiera;
e) 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;
f) La definición de la red nacional primaria y
secundaria y de las explotaciones colaterales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
14, inciso a), de esta ley;
g ) La percepción de cánones por utilización de
infraestructura ferroviaria, y en su caso, por
la prestación de servicios adicionales, complementarios y auxiliares;
h ) La confección de un registro unificado y actualizado del material rodante ferroviario;
i) La conformación de su estructura organizativa, la selección de su personal con un
criterio de excelencia y la capacitación del
mismo;
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j) La emisión de órdenes de emergencia dirigidas a las empresas ferroviarias, disponiendo medidas de aplicación inmediata, incluso de ser necesario la interrupción de las
operaciones ferroviarias;
k ) La dirección y/o encomienda de investigaciones técnicas sobre materias relativas a la
seguridad del transporte ferroviario, la confección de boletines técnicos informativos
y el dictado de la normativa general de procedimientos a seguir en caso de accidentes;
l) Cualquier otra que haga al cumplimiento de
sus cometidos.
Art. 4º – 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. 5º – 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. 6º – Los recursos de la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
estarán integrados por:
a ) La percepción de cánones y/o 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 1º 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 Estado 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 esta ley, y que pasarán a formar parte del capital de esta sociedad del estado;
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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.
Operación
Art. 7º – Créase la Sociedad Operadora 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
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 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. 8º – La Sociedad Operadora 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 carga,
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 ) Conformar su estructura organizativa, seleccionar su personal con un criterio de excelencia y capacitar al mismo.
Art. 9º – Los recursos de la Sociedad Operadora
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;
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c) Los recursos provenientes del impuesto
creado por el artículo 1º 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 convenio o por cualquier otro procedimiento legalmente establecido.
TITULO IV

Disposiciones comunes
a ambas sociedades
Art. 10. – Las sociedades del Estado creadas por
esta ley actuarán en jurisdicción del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 11. – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de
las sociedades creadas por los artículos 2° y 7° será
determinado en sus respectivos estatutos.
Art. 12. – Las relaciones laborales de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado y de la Sociedad Operadora 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. 13. – Las sociedades que se crean por esta
ley 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.
TITULO V

Competencia del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
Art. 14. – En virtud de las disposiciones de esta
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 y la elaboración de la normativa necesaria para su correcto desenvolvimiento;
c) La supervisión de las funciones que desempeñen la Administración de Infraestructuras
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Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, teniendo en cuenta para ello las previsiones estatutarias en materia de selección e
idoneidad profesional de los directores que integrarán el consejo de administración de ambas sociedades;
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 Ferroviaria Sociedad del Estado;
e) La continuación de 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 esta ley, pudiendo proponer
las modificaciones, respecto de los contratos
de concesión del servicio de transporte ferroviario de personas y cargas, sus adendas
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) La aplicación y el cumplimiento de los contratos de concesión de transporte ferroviario metropolitano e interurbano de pasajeros
y de cargas de acuerdo con lo establecido
en la normativa respectiva;
g ) La habilitación o rehabilitación del establecimiento de líneas, ramales y estaciones en
cuanto no afecte a la seguridad ferroviaria;
h ) La autorización correspondiente para el supuesto de disposición de bienes inmuebles
ferroviarios;
i) La creación de unidades administrativas por
región con el objeto de asegurar el interés
general de los ciudadanos y la participación
de las provincias y en el caso del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el desarrollo de los proyectos
ferroviarios de corto, mediano y largo plazo.
Las unidades administrativas estarán integradas por consejos de gestión en los que
participarán las provincias integrantes de la
región. La participación de las provincias, en
las unidades administrativas, está sujeta al
aporte de recursos por parte de las mismas.
El Poder Ejecutivo nacional ordenará el texto de
la Ley de Ministerios en atención a las competencias asignadas.
Art. 15. – A los fines de esta ley el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios encomendará a la Comisión Nacional de Re-
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gulación del Transporte, o al organismo que la reemplace en el futuro, las siguientes funciones:
a ) Fiscalizar las actividades de las empresas a
cuyo cargo se encuentra la explotación de
infraestructura y 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.
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;
b ) 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;
c) Intervenir en la investigación de los accidentes ferroviarios que por su significación,
gravedad o particulares características requieren 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;
d ) 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;
e) Ordenar a las empresas ferroviarias las acciones necesarias para dar cumplimiento a
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las normas sobre seguridad ferroviaria, cuando se comprueben deficiencias u omisiones
en su aplicación;
f) 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;
g ) Ordenar a las empresas ferroviarias la inmediata separación del servicio de cualquier empleado, en forma preventiva y temporaria,
cuando una inspección a su cargo 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 peligrosidad de una infracción o
la responsabilidad del empleador o su inhabilidad, su separación definitiva del cargo
que venía desempeñando y de cualquier
otro que guarde relación con la seguridad;
h ) Resolver los conflictos que puedan plantearse entre la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
o la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario.
TITULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional aprobará los
estatutos sociales de las sociedades creadas por esta
ley, con sujeción a las pautas previstas en esta 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. 17. – A los fines de esta ley, el Poder Ejecutivo nacional podrá 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 o del organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 18. – Los trámites iniciados por cualquier ente
público que se encuentra en proceso de transferencia en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes continuarán tramitándose en
la órbita de la sociedad creada por el artículo 2º de
esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar un
procedimiento abreviado que permita concluir los expedientes ya iniciados a fin de dar cumplimiento al
artículo 3º, inciso a), de esta ley.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará e instrumentará dentro del plazo de 180 días la
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puesta en vigencia de las sociedades creadas por
el artículo 2º y artículo 7º de esta ley.
Art. 20. – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las adecuaciones presupuestarias pertinentes a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

8
(C.D.-29/07)
Buenos Aires, 25 de abril de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
DESARROLLO Y PRODUCCION
DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA
CAPITULO I
Definiciones
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la producción de la
biotecnología moderna en todo el territorio nacional,
con los alcances y limitaciones establecidos en ella y
las normas reglamentarias que en consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo. Esta ley tendrá una vigencia de
quince (15) años contados a partir de su promulgación.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por biotecnología moderna toda aplicación tecnológica que, basada en conocimientos
racionales v principios científicos provenientes de
la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivadas de
los mismos para la obtención de bienes y servicios,
o para la mejora sustancial de procesos productivos y/o productos, entendiéndose por “sustancial”
que conlleve contenido de innovación susceptible
de aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Un producto o proceso será considerado de base
biotecnológica cuando para su obtención o su realización, los elementos descritos en el párrafo anterior sean parte integrante de dicho producto o proceso y además su utilización sea indispensable para
la obtención de ese producto o para la ejecución
de ese proceso.
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Art. 3° – Beneficiarios. Podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina que presenten proyectos en investigación y desarrollo basados en la aplicación de la biotecnología moderna
en los términos del artículo 2º de la presente norma.
Asimismo, podrán solicitar los beneficios de esta
ley las personas físicas o jurídicas constituidas en
la República Argentina que presenten proyectos de
aplicación o ejecución de biotecnología moderna,
destinados a la producción de bienes y/o servicios
o al mejoramiento de procesos y/o productos.
Los solicitantes estarán habilitados a presentar
más de un proyecto y a recibir los beneficios correspondientes.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades descriptas precedentemente en el país y por cuenta propia, y estar en curso
normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.
Art. 4° – Quedan excluidos de los alcances de
esta ley los proyectos productivos que resulten de
actividades de investigación y desarrollo que se realicen en el exterior.
Tampoco serán beneficiarios de la presente ley
los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o realización se lleve a cabo
mediante aplicaciones productivas convencionales
y ampliamente conocidas, mediante procesos que
utilizan organismos tal cual se presentan en la naturaleza o la obtención de nuevas variedades por
medio del cruzamiento genético convencional o multiplicación convencional.
Art. 5° – Créase el Registro Nacional para la Promoción de la Biotecnología Moderna, a efecto de la
inscripción de los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación. La inscripción en el registro,
dará lugar al otorgamiento de un certificado emitido por la autoridad de aplicación, que otorgará al
titular del proyecto inscrito el carácter de beneficiario del presente régimen.
CAPITULO II
Beneficios para los proyectos
de investigación y/o desarrollo
Art. 6° – Los titulares de los proyectos de investigación y/o desarrollo, aprobados en el marco de
la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
a ) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos
con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas
a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas
en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
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modificaciones, en las condiciones que fije
la reglamentación;
Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado correspondiente a la adquisición de
los bienes a los que alude el inciso a), que
hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción o, en su defecto, será devuelto, en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto
de aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías que al respecto establezca la reglamentación.
Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los
respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de la actividad;
Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) del monto de
las contribuciones a la seguridad social que
hayan efectivamente pagado con destino a
los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en las leyes 19.032 (Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo)
y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, a partir de la aprobación del proyecto por parte
de la autoridad de aplicación y durante el
período que ésta establezca;
Conversión en bono de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) de los gastos
destinados a las contrataciones de servicios
de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.

CAPITULO III
Beneficios para los proyectos de producción
de bienes y/o servicios
Art. 7º – Los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios, aprobados en el
marco de la presente ley gozarán de los siguientes
beneficios:
a ) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
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especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos
con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas
a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas
en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en las condiciones que fije
la reglamentación;
b ) Devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición de los bienes a los que alude el inciso
a), que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra
otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción o, en su defecto, será
devuelto en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto de aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías
que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las
mismas no haya debido ser absorbido por
los respectivos débitos fiscales originados
por el desarrollo de la actividad;
c) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) del monto de las
contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social
previstos en las leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo), y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
d ) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063 o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de
la aprobación del proyecto por parte de la
autoridad de aplicación y durante el período que ésta establezca.
Los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
CAPITULO IV
Disposiciones comunes a los capítulos II y III
Art 8° – Los bienes adquiridos al amparo de lo
establecido en los capítulos II y III de la presente
ley deberán permanecer afectados al proyecto promovido mientras dure su ejecución.
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Art. 9° – Los bonos de crédito fiscal establecidos
en los artículos 6° y 7° de la presente ley no serán
considerados a efectos de establecer la base imponible correspondiente al impuesto a las ganancias.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos de
crédito fiscal para la cancelación de los tributos nacionales y sus anticipos, percepciones y retenciones, en caso de proceder.
Los bonos de crédito fiscal no podrán utilizarse
para cancelar deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto en los términos de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos fiscales a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones
por parte del Estado.
Los bonos de crédito fiscal que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de diez (10) años,
contado a partir de la emisión de los mismos.
Art. 10. – Hasta tanto no se establezca un cupo
fiscal, los proyectos aprobados accederán a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la
presente ley.
A partir del establecimiento del cupo fiscal, la autoridad de aplicación llamará a concurso de proyectos. El mecanismo de selección de los mismos tendrá en cuenta los criterios indicados en el capítulo
V de la presente ley.
Art. 11. – Los beneficiarios de la presente ley deberán llevar su contabilidad de manera tal, que permita la determinación y evaluación en forma separada del proyecto promovido del resto de las
actividades desarrolladas por los mismos a través
de declaraciones juradas que den cuenta del estado del avance de los proyectos.
La imputación de gastos compartidos con actividades
ajenas a las promovidas se atribuirá contablemente respetando criterios objetivos de reparto.
Art. 12. – Los beneficios a los que se refieren los
capítulos II y III serán otorgados por un plazo máximo de diez (10) años. El mantenimiento del beneficio estará sujeto a la aprobación de auditorías anuales, realizadas por la autoridad de aplicación. El
alcance y modalidad de las mismas será fijado por
la reglamentación.

to de la productividad, u otros efectos que sean
considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Se otorgarán hasta un máximo de un (1) proyecto
por año por cada persona física; y un máximo de tres
(3) proyectos por año por cada persona jurídica. En
caso de que existan excedentes disponibles dentro
del cupo fiscal establecido, la autoridad de aplicación
podrá aumentar el límite máximo referido.
A partir de la fijación del cupo fiscal, la autoridad
de aplicación otorgará a los proyectos aprobados
los beneficios contemplados en los capítulos II y
III, según corresponda, conforme al orden de prioridad que indique el mérito y conveniencia de los
mismos, a los proyectos que, además de lo establecido en el primer párrafo:
a ) Respondan a prioridades fijadas por el gobierno nacional o en su caso los gobiernos
provinciales, para la innovación y desarrollo biotecnológicos aplicados al desarrollo
sustentable en función de las necesidades
de la población argentina;
b) Los proyectos tengan vinculación directa con
la formación y desarrollo de micro y pequeñas empresas de base tecnológica de origen
nacional y con domicilio real en el país;
c) Generen un aumento en el empleo de recursos humanos;
d ) Tengan un impacto socioeconómico local o
regional y transmitan estos efectos a otros
sectores de la economía;
e) Generen un aumento de la competitividad de
bienes o servicios.

CAPITULO V
Criterios de elegibilidad de los proyectos

Art. 15. – Créase el Fondo de Estímulo a Nuevos
Emprendimientos en Biotecnología Moderna, que estará destinado a financiar aportes de capital inicial de
nuevos pequeños emprendedores, que no se encuentren en condiciones de acceder a los beneficios contemplados en los capítulos II y III de la presente ley.
Art. 16. – El Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna estará integrado por:
a ) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de
la administración pública nacional;

Art. 13. – Serán aprobados únicamente los proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para
llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos
de bioseguridad establecidos por la normativa vigente. A dichos efectos, se considerarán aquellos
proyectos que conlleven contenido de innovación
con aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos de producción, aumen-

Art. 14. – Los proyectos que no se encuentren
alcanzados por normas de seguridad y/o calidad establecidas en la normativa vigente en la materia deberán acreditar, a partir del primer año de haberse
desarrollado el proceso y/o producto beneficiado
por el presente régimen, la obtención de un certificado de calidad conforme lo que establezca la autoridad de aplicación.
CAPITULO VI
Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos
en Biotecnología Moderna
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b ) Ingresos por legados o donaciones;
c) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales;
d ) Recursos provenientes de otras fuentes;
e) Fondos reintegrados por los emprendedores beneficiados por los estímulos que otorga la presente ley.
Art. 17. – La administración del Fondo de Estimulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología
Moderna estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley.
La autoridad de aplicación definirá los criterios
de distribución de los fondos acreditados en el Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en
Biotecnología Moderna, conforme a lo indicado en
el artículo 13 de la presente ley.
CAPITULO VII
Propiedad industrial
Art. 18. – Los beneficiarios se comprometen a presentar, en un plazo no mayor a un (1) año desde
que el desarrollo de una invención fuera completado en el marco de la presente ley, la correspondiente solicitud de patente en el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, ente descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, en forma prioritaria a cualquier otra jurisdicción, siempre que la misma cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad
según el artículo 4° de la ley 24.481 (t. o. 1996) y su
modificatoria ley 25.859; y no se encuentre dentro
de las exclusiones establecidas por los artículos 6°
y 7° de la ley citada en primer término.
Si la invención desarrollada fuese una nueva
variedad fitogenética, la titularidad de la misma deberá ser registrada en el Registro Nacional de la
Propiedad de Cultivares, según lo estipulan las leyes 20.247 y 24. 376 y el decreto reglamentario
2.183/91.
Cuando la invención no cumpla los requisitos de
patentabilidad exigidos por la ley nacional, pero satisfaga los requisitos de patentabilidad requeridos
por otros países, el titular deberá presentar la correspondiente solicitud de título de patente en un
plazo no mayor a un (1) año desde que dicha invención fuere concebida.
Si la invención desarrollada fuese una variedad
fitogenética, no protegible de acuerdo a las leyes
20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2.183/91,
pero susceptible de protección en otros países bajo
algún título de propiedad intelectual, el titular deberá presentar la solicitud del título de propiedad
que corresponda en el plazo máximo de una (1) año
desde que dicha invención fuese concebida.

261

CAPITULO VIII
Infracciones y sanciones
Art. 19. – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley y de las normas reglamentarias que
a tal efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que
se detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación de las leyes 11.683 (t. o. decreto 812/98),
22.415 y 24.769 y sus modificaciones:
1. Revocación de la inscripción del proyecto
en el registro establecido en el artículo 5°
de la presente ley.
2. Devolución de los tributos no ingresados
con motivo de lo dispuesto en los capítulos
II y III, con más los intereses que correspondieran.
3. Inhabilitación del titular del proyecto para
inscribirse nuevamente en el registro establecido en el artículo 5° de la presente ley.
CAPITULO IX
Disposiciones generales
Art. 20. – El Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 21. – Créase la Comisión Consultiva para la
Promoción de la Biotecnología Moderna, cuya función será la de actuar como cuerpo asesor de la autoridad de aplicación.
La Comisión Consultiva para la Promoción de la
Biotecnología Moderna estará conformada por seis
(6) miembros representantes de instituciones del
sector privado y/o de las diversas actividades
involucradas en el desarrollo biotecnológico y representantes del sector público: un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1) representante del
Ministerio de Salud; un (1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
un (1) representante de la Secretaría de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ente
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
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Técnicas (Conicet); un (1) representante de las universidades nacionales y representantes de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los miembros de esta Comisión actuarán ad honórem.
Los dictámenes elaborados por esta Comisión
Consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.
Art. 22. – A partir del segundo año de la entrada
en vigencia de la presente ley, se podrá establecer
el cupo fiscal correspondiente en la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá anualmente la distribución de los cupos fiscales correspondientes a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la presente ley.
Art. 23. – El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo autárquico en
el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y los organismos autárquicos
de la administración pública nacional podrán otorgar licencias sin goce de haberes a los investigadores involucrados que participen en proyectos
promovidos por la presente ley, por el tiempo que
demande el desarrollo de dichos proyectos.
Los investigadores comprendidos en este artículo deberán permanecer en las instituciones que les
otorguen el beneficio por un período igual al término del proyecto.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de promoción análogas a esta ley.
Art. 25. – Facúltase a la autoridad de aplicación
a celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias con el objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada jurisdicción que se encuentren comprendidos en al artículo 3° de la presente ley, la posibilidad de acceso
al presente régimen.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
DESARROLLO Y PRODUCCION
DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA
CAPITULO I
Definiciones
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la producción de la
biotecnología moderna en todo el territorio nacional,
con los alcances y limitaciones establecidos en ella y
las normas reglamentarias que en consecuencia dicte
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el Poder Ejecutivo. Esta ley tendrá una vigencia de
quince (15) años contados a partir de su promulgación.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente
ley, se entiende por biotecnología moderna toda aplicación tecnológica que, basada en conocimientos
racionales v principios científicos provenientes de
la biología, la bioquímica, la microbiología, la bioinformática, la biología molecular y la ingeniería genética, utiliza organismos vivos o partes derivadas de
los mismos para la obtención de bienes y servicios,
o para la mejora sustancial de procesos productivos y/o productos, entendiéndose por “sustancial”
que conlleve contenido de innovación susceptible
de aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos, aumento de la productividad, u otros efectos que sean considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Un producto o proceso será considerado de base
biotecnológica cuando para su obtención o su realización, los elementos descritos en el párrafo anterior sean parte integrante de dicho producto o proceso y además su utilización sea indispensable para
la obtención de ese producto o para la ejecución
de ese proceso.
Art. 3° – Beneficiarios. Podrán solicitar los beneficios de esta ley las personas físicas o jurídicas
constituidas en la República Argentina que presenten proyectos en investigación y desarrollo basados en la aplicación de la biotecnología moderna
en los términos del artículo 2º de la presente norma.
Asimismo, podrán solicitar los beneficios de esta
ley las personas físicas o jurídicas constituidas en
la República Argentina que presenten proyectos de
aplicación o ejecución de biotecnología moderna,
destinados a la producción de bienes y/o servicios
o al mejoramiento de procesos y/o productos.
Los solicitantes estarán habilitados a presentar
más de un proyecto y a recibir los beneficios correspondientes.
Los beneficiarios de la presente ley deberán desarrollar las actividades descriptas precedentemente en el país y por cuenta propia, y estar en curso
normal de sus obligaciones impositivas y previsionales para acceder y mantener el beneficio.
Art. 4° – Quedan excluidos de los alcances de
esta ley los proyectos productivos que resulten de
actividades de investigación y desarrollo que se realicen en el exterior.
Tampoco serán beneficiarios de la presente ley
los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o realización se lleve a cabo
mediante aplicaciones productivas convencionales
y ampliamente conocidas, mediante procesos que
utilizan organismos tal cual se presentan en la naturaleza o la obtención de nuevas variedades por
medio del cruzamiento genético convencional o multiplicación convencional.
Art. 5° – Créase el Registro Nacional para la Promoción de la Biotecnología Moderna, a efecto de la
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inscripción de los proyectos aprobados por la autoridad de aplicación. La inscripción en el registro,
dará lugar al otorgamiento de un certificado emitido por la autoridad de aplicación, que otorgará al
titular del proyecto inscrito el carácter de beneficiario del presente régimen.
CAPITULO II
Beneficios para los proyectos
de investigación y/o desarrollo
Art. 6° – Los titulares de los proyectos de investigación y/o desarrollo, aprobados en el marco de
la presente ley gozarán de los siguientes beneficios:
a ) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos
con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas
a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas
en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en las condiciones que fije
la reglamentación;
b ) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado correspondiente a la adquisición de
los bienes a los que alude el inciso a), que
hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción o, en su defecto, será devuelto, en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto
de aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías que al respecto establezca la reglamentación.
Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las mismas no haya debido ser absorbido por los
respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de la actividad;
c) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) del monto de
las contribuciones a la seguridad social que
hayan efectivamente pagado con destino a
los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en las leyes 19.032 (Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo)
y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
d ) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063, o el que en el futuro lo
complemente, modifique o sustituya, a par-
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tir de la aprobación del proyecto por parte
de la autoridad de aplicación y durante el
período que ésta establezca;
e) Conversión en bono de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) de los gastos
destinados a las contrataciones de servicios
de investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema público nacional de ciencia, tecnología e innovación.
Los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
CAPITULO III
Beneficios para los proyectos de producción
de bienes y/o servicios
Art. 7º – Los titulares de los proyectos de producción de bienes y/o servicios, aprobados en el
marco de la presente ley gozarán de los siguientes
beneficios:
a ) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias por los bienes de capital, equipos
especiales, partes o elementos componentes de dichos bienes, nuevos, adquiridos
con destino al proyecto promovido.
Dichas amortizaciones serán practicadas
a partir del período fiscal de habilitación del
bien, de acuerdo con las normas previstas
en el artículo 84 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en las condiciones que fije
la reglamentación;
b ) Devolución anticipada del impuesto al valor agregado correspondiente a la adquisición de los bienes a los que alude el inciso
a), que hubieran sido facturados a los titulares del proyecto. Será acreditado contra
otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción o, en su defecto, será
devuelto en ambos casos, en el plazo estipulado en el acto de aprobación del proyecto y en las condiciones y con las garantías
que al respecto establezca la reglamentación. Dicha acreditación o devolución procederá en la medida en que el importe de las
mismas no haya debido ser absorbido por
los respectivos débitos fiscales originados
por el desarrollo de la actividad;
c) Conversión en bonos de crédito fiscal del
cincuenta por ciento (50 %) del monto de las
contribuciones a la seguridad social que hayan efectivamente pagado con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social
previstos en las leyes 19.032 (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
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y Pensionados), 24.013 (Ley de Empleo), y
24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones), sobre la nómina salarial afectada al proyecto;
d ) Los bienes señalados en el inciso a), no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta, establecido
por la ley 25.063 o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, a partir de
la aprobación del proyecto por parte de la
autoridad de aplicación y durante el período que ésta establezca.
Los bonos de crédito fiscal a los que se
refiere este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados a partir de la fecha de aprobación del proyecto.
CAPITULO IV
Disposiciones comunes a los capítulos II y III
Art 8° – Los bienes adquiridos al amparo de lo
establecido en los capítulos II y III de la presente
ley deberán permanecer afectados al proyecto promovido mientras dure su ejecución.
Art. 9° – Los bonos de crédito fiscal establecidos
en los artículos 6° y 7° de la presente ley no serán
considerados a efectos de establecer la base imponible correspondiente al impuesto a las ganancias.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos de
crédito fiscal para la cancelación de los tributos nacionales y sus anticipos, percepciones y retenciones, en caso de proceder.
Los bonos de crédito fiscal no podrán utilizarse
para cancelar deudas anteriores a la efectiva aprobación del proyecto en los términos de la presente
ley y, en ningún caso, eventuales saldos fiscales a
su favor harán lugar a reintegros o devoluciones
por parte del Estado.
Los bonos de crédito fiscal que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de diez (10) años,
contado a partir de la emisión de los mismos.
Art. 10. – Hasta tanto no se establezca un cupo
fiscal, los proyectos aprobados accederán a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la
presente ley.
A partir del establecimiento del cupo fiscal, la autoridad de aplicación llamará a concurso de proyectos. El mecanismo de selección de los mismos tendrá en cuenta los criterios indicados en el capítulo
V de la presente ley.
Art. 11. – Los beneficiarios de la presente ley deberán llevar su contabilidad de manera tal, que permita la determinación y evaluación en forma separada del proyecto promovido del resto de las
actividades desarrolladas por los mismos a través
de declaraciones juradas que den cuenta del estado del avance de los proyectos.
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La imputación de gastos compartidos con actividades
ajenas a las promovidas se atribuirá contablemente respetando criterios objetivos de reparto.
Art. 12. – Los beneficios a los que se refieren los
capítulos II y III serán otorgados por un plazo máximo de diez (10) años. El mantenimiento del beneficio estará sujeto a la aprobación de auditorías anuales, realizadas por la autoridad de aplicación. El
alcance y modalidad de las mismas será fijado por
la reglamentación.
CAPITULO V
Criterios de elegibilidad de los proyectos
Art. 13. – Serán aprobados únicamente los proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para
llevarlos a cabo y que cumplan con los requisitos
de bioseguridad establecidos por la normativa vigente. A dichos efectos, se considerarán aquellos
proyectos que conlleven contenido de innovación
con aplicación industrial, impacto económico y social, disminución de costos de producción, aumento de la productividad, u otros efectos que sean
considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Se otorgarán hasta un máximo de un (1) proyecto
por año por cada persona física; y un máximo de tres
(3) proyectos por año por cada persona jurídica. En
caso de que existan excedentes disponibles dentro
del cupo fiscal establecido, la autoridad de aplicación
podrá aumentar el límite máximo referido.
A partir de la fijación del cupo fiscal, la autoridad
de aplicación otorgará a los proyectos aprobados
los beneficios contemplados en los capítulos II y
III, según corresponda, conforme al orden de prioridad que indique el mérito y conveniencia de los
mismos, a los proyectos que, además de lo establecido en el primer párrafo:
a ) Respondan a prioridades fijadas por el gobierno nacional o en su caso los gobiernos
provinciales, para la innovación y desarrollo biotecnológicos aplicados al desarrollo
sustentable en función de las necesidades
de la población argentina;
b) Los proyectos tengan vinculación directa con
la formación y desarrollo de micro y pequeñas empresas de base tecnológica de origen
nacional y con domicilio real en el país;
c) Generen un aumento en el empleo de recursos humanos;
d ) Tengan un impacto socioeconómico local o
regional y transmitan estos efectos a otros
sectores de la economía;
e) Generen un aumento de la competitividad de
bienes o servicios.
Art. 14. – Los proyectos que no se encuentren
alcanzados por normas de seguridad y/o calidad es-
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tablecidas en la normativa vigente en la materia deberán acreditar, a partir del primer año de haberse
desarrollado el proceso y/o producto beneficiado
por el presente régimen, la obtención de un certificado de calidad conforme lo que establezca la autoridad de aplicación.
CAPITULO VI
Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos
en Biotecnología Moderna
Art. 15. – Créase el Fondo de Estímulo a Nuevos
Emprendimientos en Biotecnología Moderna, que
estará destinado a financiar aportes de capital inicial de nuevos pequeños emprendedores, que no
se encuentren en condiciones de acceder a los beneficios contemplados en los capítulos II y III de la
presente ley.
Art. 16. – El Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna estará integrado por:
a ) Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de
la administración pública nacional;
b ) Ingresos por legados o donaciones;
c) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales;
d ) Recursos provenientes de otras fuentes;
e) Fondos reintegrados por los emprendedores beneficiados por los estímulos que otorga la presente ley.
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modificatoria ley 25.859; y no se encuentre dentro
de las exclusiones establecidas por los artículos 6°
y 7° de la ley citada en primer término.
Si la invención desarrollada fuese una nueva
variedad fitogenética, la titularidad de la misma deberá ser registrada en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, según lo estipulan las leyes
20.247 y 24. 376 y el decreto reglamentario 2.183/91.
Cuando la invención no cumpla los requisitos de
patentabilidad exigidos por la ley nacional, pero satisfaga los requisitos de patentabilidad requeridos
por otros países, el titular deberá presentar la correspondiente solicitud de título de patente en un
plazo no mayor a un (1) año desde que dicha invención fuere concebida.
Si la invención desarrollada fuese una variedad
fitogenética, no protegible de acuerdo a las leyes
20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2.183/91,
pero susceptible de protección en otros países bajo
algún título de propiedad intelectual, el titular deberá presentar la solicitud del título de propiedad
que corresponda en el plazo máximo de una (1) año
desde que dicha invención fuese concebida.
CAPITULO VIII
Infracciones y sanciones

Art. 17. – La administración del Fondo de Estimulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología
Moderna estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley.
La autoridad de aplicación definirá los criterios
de distribución de los fondos acreditados en el Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en
Biotecnología Moderna, conforme a lo indicado en
el artículo 13 de la presente ley.

Art. 19. – El incumplimiento de lo establecido en
la presente ley y de las normas reglamentarias que
a tal efecto se dicten, dará lugar a las sanciones que
se detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación de las leyes 11.683 (t. o. decreto 812/98),
22.415 y 24.769 y sus modificaciones:
1. Revocación de la inscripción del proyecto
en el registro establecido en el artículo 5°
de la presente ley.
2. Devolución de los tributos no ingresados
con motivo de lo dispuesto en los capítulos
II y III, con más los intereses que correspondieran.
3. Inhabilitación del titular del proyecto para
inscribirse nuevamente en el registro establecido en el artículo 5° de la presente ley.

CAPITULO VII
Propiedad industrial

CAPITULO IX
Disposiciones generales

Art. 18. – Los beneficiarios se comprometen a presentar, en un plazo no mayor a un (1) año desde
que el desarrollo de una invención fuera completado en el marco de la presente ley, la correspondiente solicitud de patente en el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, ente descentralizado en el
ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, en forma prioritaria a cualquier otra jurisdicción, siempre que la misma cumpla con los requisitos objetivos de patentabilidad
según el artículo 4° de la ley 24.481 (t. o. 1996) y su

Art. 20. – El Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 21. – Créase la Comisión Consultiva para la
Promoción de la Biotecnología Moderna, cuya función será la de actuar como cuerpo asesor de la autoridad de aplicación.
La Comisión Consultiva para la Promoción de la
Biotecnología Moderna estará conformada por seis
(6) miembros representantes de instituciones del
sector privado y/o de las diversas actividades
involucradas en el desarrollo biotecnológico y re-
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presentantes del sector público: un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1) representante del
Ministerio de Salud; un (1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
un (1) representante de la Secretaría de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ente
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet); un (1) representante de las universidades nacionales y representantes de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los miembros de esta Comisión actuarán ad honórem.
Los dictámenes elaborados por esta Comisión
Consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.
Art. 22. – A partir del segundo año de la entrada
en vigencia de la presente ley, se podrá establecer
el cupo fiscal correspondiente en la ley de presupuesto general de la administración pública nacional.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá anualmente la distribución de los cupos fiscales correspondientes a los beneficios establecidos en los capítulos II y III de la presente ley.
Art. 23. – El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo autárquico en
el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y los organismos autárquicos
de la administración pública nacional podrán otorgar licencias sin goce de haberes a los investigadores involucrados que participen en proyectos
promovidos por la presente ley, por el tiempo que
demande el desarrollo de dichos proyectos.
Los investigadores comprendidos en este artículo deberán permanecer en las instituciones que les
otorguen el beneficio por un período igual al término del proyecto.
Art. 24. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de promoción análogas a esta ley.
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Art. 25. – Facúltase a la autoridad de aplicación
a celebrar convenios con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias con el objeto de facilitar y garantizar a los interesados de cada jurisdicción que se encuentren comprendidos en al artículo 3° de la presente ley, la posibilidad de acceso
al presente régimen.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. de DD.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador don Nicolás A. Fernández, para el retiro del proyecto de declaración de su autoría (S.-972/07), declarando de interés de este honorable cuerpo la Jornada
de Mediación Comunitaria. (Expediente S.-1.132/07.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

10
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora
senadora doña Roxana Latorre y del señor senador
don Carlos A. Reutemann, para el retiro del proyecto de declaración de sus autores (S.-1.942/07), expresando beneplácito por la celebración del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Fiscal Nº 291
“Manuel Belgrano”. (Expediente S.-1.974/07.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

11
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia, a requerimiento de la señora senadora doña Sonia Escudero, para el retiro del pro-
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yecto de ley de su autoría (S.-4.282/06), estableciendo el 82 % móvil en los haberes del régimen
previsional público y modificando la ley 24.241. (Expediente S.-2.014/07.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(C.D.-117/06)

13
(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. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a comunicarle que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase como cuna del cooperativismo agropecuario argentino a la ciudad de
Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Institúyese el día 12 de agosto de cada
año, como Día del Cooperativismo Agropecuario
Argentino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. de DD.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase como cuna del cooperativismo agropecuario argentino a la ciudad de
Basavilbaso, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Institúyese el día 12 de agosto de cada
año, como Día del Cooperativismo Agropecuario
Argentino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. de DD.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(Ley. 26.271)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Secretario de la C. de DD.

MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad declarar 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.
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.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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 al 8 de agosto del corriente, en la
localidad de Chelmsford, Inglaterra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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14
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro alcanzado por el doctor Manuel Vega, creador de Nautilus Biotech de
Francia, empresa de biotecnología dedicada a la investigación de medicamentos desarrollados por medio de la ingeniería genética, quien obtuviera del órgano de control de medicamentos en Estados
Unidos de América el permiso para probar en seres
humanos una nueva droga (Belerofón Oral) para tratar la hepatitis C, crónica, hepatitis B, y algunas formas de cáncer como el hepático, melanoma y
mieloma múltiple.
(S.-1.848/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro alcanzado por el doctor Manuel Vega, creador de Nautilus Biotech de
Francia, empresa de biotecnología dedicada a la investigación de medicamentos desarrollados por medio de la ingeniería genética, quien obtuviera del órgano de control de medicamentos en Estados
Unidos el permiso para probar en seres humanos
una nueva droga para tratar la hepatitis C, crónica,
hepatitis B, y algunas formas de cáncer como el hepático, melanoma y mieloma múltiple.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Manuel Vega tiene 47 años, seis hijos,
nació en Bahía Blanca y en ese mismo lugar de nuestro país se formó como biólogo.
Posteriormente realizó un posdoctorado en Alemania y regresó a la Argentina en 1972. Cinco años
después se traslada a Francia, donde funda Nautilus
Biotech, empresa de biotecnología dedicada al desarrollo y estudio de medicamentos de última generación en la cual trabajan actualmente 29 personas.
Este argentino ha logrado que la FDA, el órgano
de control de los medicamentos en Estados Unidos
le otorgara el permiso para probar en seres humanos una nueva droga para tratar la hepatitis C, crónica, estando prevista su venta en el año 2012.
El avance que significar para la medicina radica
en que este medicamento es pionero en su tipo;
pues el doctor Vega y su equipo lograron modificar
la propia estructura del interferón alfa, que lo compone para hacerlo resistente a las enzimas que ac-
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túan en el intestino, por lo tanto en lugar de tener
que inyectarse, como sucede en todos los medicamentos a base de proteínas, éste podrá administrarse en píldoras.
Otra aplicación para este medicamento es que se
podrá utilizar para el tratamiento de la hepatitis B, y
algunas formas de cáncer como el hepático, melanoma y mieloma múltiple.
Por lo expuesto precedentemente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.929/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocimiento al biólogo argentino Manuel
Vega por crear Belerofón Oral, un medicamento pionero para el tratamiento de la hepatitis C crónica,
dando así un paso muy importante para la salud del
ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manuel Vega nació y se formó como biólogo en
Bahía Blanca y vive desde el año 1997 en una ciudad cerca de París (Francia). Allí, fundó en el año
2000, una empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de fármacos de última generación.
Hoy el biólogo argentino tiene 47 años y, la FDA
(la Administración de Fármacos y Alimentos de los
Estados Unidos) le dio autorización para que comience a probar en humanos una droga pionera para
tratar la hepatitis C crónica, que es la enfermedad
hepática más extendida en el mundo.
Se trata de Belerofón, y tiene como finalidad utilizarse en el tratamiento de la hepatitis C crónica,
que fue reconocida recién en el año 1989 y que hoy
afecta a más de 170 millones de personas en el mundo. La infección de dicha enfermedad es muy peligrosa, ya que la misma no presenta síntomas y el
virus que se encuentra presente en la sangre, ataca
y causa la inflamación crónica del hígado que puede conducir a cirrosis, fallo hepático, cáncer de hígado o muerte.
Este “biomedicamento” que, en vez de inyectarse será oral, llegará al mercado en el año 2012 y generará una revolución farmacéutica ya que, actualmente no hay una vacuna que pueda prevenir la
hepatitis C.
Esto no sólo va a beneficiar a los pacientes, sino
que además brindará ventajas económicas. Es que,
para poder inyectarse, se necesita una jeringa, a
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veces un diluyente, y casi siempre alguien que la
aplique.
Belerofón, además de utilizarse en la hepatitis C
crónica, se puede usar también en hepatitis B y el
tratamiento de algunas formas de cáncer como el
hepático, melanoma y mieloma múltiple.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro alcanzado por el doctor
Manuel Vega, creador de Nautilus Biotech de Francia,
empresa de biotecnología dedicada a la investigación
de medicamentos desarrollados por medio de la ingeniería genética, quien obtuviera del órgano de control
de medicamentos en Estados Unidos de América el
permiso para probar en seres humanos una nueva droga (Belorofón Oral) para tratar la hepatitis C, crónica,
hepatitis B, y algunas formas de cáncer como el hepático, melanoma y mieloma múltiple.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.

Debemos recordar que la posición argentina ha
contado con el respaldo de los países del Cono Sur
y por importantes organismos internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas
y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
A la vez estos foros han pedido reiteradamente a
los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña, la reanudación de las negociaciones
que logren resolver en forma definitiva y pacífica el
problema sobre la soberanía aún pendiente de resolución.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su apoyo al reclamo realizado por el
gobierno argentino de ratificar la “inclaudicable reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas del Atlántico Sur”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio 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.

15
(S.-1.849/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su apoyo al reclamo realizado por el
gobierno argentino de ratificar la inclaudicable reivindicación de la soberanía argentina sobre las Malvinas, islas del Atlántico Sur.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio del corriente se cumplió otro aniversario del Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas e Islas del Antártico Sur, por ese motivo la Cancillería argentina
por medio de un documento firmado por el canciller
Taiana reiteró el objetivo de lograr por vía pacífica
la recuperación del pleno ejercicio de la soberanía
sobre esos territorios.

16
(S.-999/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, informe sobre las siguientes cuestiones referidas a rutas nacionales de la provincia de Salta, a saber:
Según informe de Ref.: CUDAP EXP-S01:
0158231/2006 T.I. N° 1.528/2006 de esa cartera, en
respuesta a la comunicación de este Senado (antecedente proyecto S.-4.225/05), mediante la cual se
solicitara la realización de estudios de factibilidad
para el ensanche de la ruta nacional 68 en el tramo
que une la ciudad de Salta con la localidad de
Cerrillos, se ha previsto incorporar en el Plan de Necesidades Viales obras específicas de ampliación de
capacidad en la ruta nacional 68 en la provincia de
Salta, de acuerdo a los estudios de los niveles de
servicio en rutas nacionales pavimentadas efectuados por las áreas técnicas de la Dirección Nacional
de Vialidad:

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En corto plazo
– El Carril – Cerrillos (km 150,61 – km 171,45)
– Cerrillos – Intersección con ruta nacional 51 (km
171,5 – km 181,63)
En largo plazo
– Cafayate – La viña (km 0,00 – km 101,45)
– La Viña – Coronel Moldes (km 101,45 – km
125,57)
– Coronel Moldes – El Carril (km 125,57 – km
150,61)
Con más la construcción de los puentes sobre
los ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña, incluidos en el presupuesto 2006.
1. Informe si esa dirección nacional ya inició los
estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta
nacional 68 en el tramo que une la ciudad de Salta
con la localidad de Cerrillos y en el caso de ser la
respuesta afirmativa, indique fecha estimativa de
conclusión.
2. Informe en qué fecha se realizará el llamado a
licitación y cuáles son los plazos previstos para el
inicio de las obras de ampliación de capacidad en
la ruta nacional 68 en el tramo El Carril – Cerrillos
(km 150,61 – km 171,45) y su fecha estimativa de
finalización.
3. Informe en qué fecha se realizará el llamado a
licitación y cuáles son los plazos previstos para el
inicio de las obras de ampliación de capacidad en
la ruta nacional 68 en el tramo Cerrillos – Intersección con ruta nacional 51 (km 171,5 – km 181,63) y
su fecha estimativa de finalización.
4. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo Cafayate – La Viña (km 0,00 – km 101,45) y su fecha
estimativa de finalización.
5. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo La
Viña – Coronel Moldes (km 101,45 – km 125,57) y
su fecha estimativa de finalización.
6. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo Coronel Moldes – El Carril (km 125,57 – km 150,61) y
su fecha estimativa de finalización.
7. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río
Chuñapampa, obra incluida en el presupuesto de la
Nación 2006.
8. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río
Ampascachi, obra incluida en el presupuesto de la
Nación 2006.
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9. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río La Viña,
obra incluida en el presupuesto de la Nación 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 28 de febrero del 2006 la suscrita elevó ante esta Honorable Cámara Legislativa un proyecto de comunicación que llevara el número 4.225/
05 con el objeto de solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de Vialidad, la realización de los estudios de
factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68
en el tramo que une la localidad de Cerrillos con la
ciudad de Salta, en la provincia homónina, que fue
aprobado sobre tablas en la Sesión de Cámara de
fecha 5 de abril de 2006.
No escapa al buen criterio del señor presidente,
como al conjunto de los miembros de este Honorable Senado, que en materia de mejora de caminos
de las vías nacionales, todo proyecto y ejecución
de obras en todo el territorio nacional siempre serán un beneficio para la comunidad; sin embargo,
cuando se trata de vías de acceso a las ciudades
capitales de las provincias, esos emprendimientos
cobran mayor relevancia no sólo para la población
local y el desarrollo de las actividades propias de la
misma, sino también para el resto de los habitantes
que se desplaza por el país.
Las ciudades capitales por el simple hecho de ser
centro de los poderes provinciales generan en su
derredor un flujo de tránsito numeroso y permanente, que cobra mayor importancia cuanto más variadas y productivas sean las actividades que en ellas
se desarrollen. El trayecto de 15 kilómetros que une
la ciudad de Salta con la localidad de Cerrillos, en
el departamento del mismo nombre, fue el primer camino asfaltado que tuvo la provincia de Salta, construido por la Dirección de Vialidad de Salta a pesar
de pertenecer a la Red de Vialidad de la Nación.
En la actualidad la vía nacional a la que corresponde este tramo se la reconoce como ruta nacional 68, pero no es otra que la mentada ruta nacional
9 que va hacia los Valles Calchaquíes y constituye
un camino por donde sale toda la producción del
valle de Lerma. Cuando fue proyectada, trazada y
construida, la provincia de Salta tenía alrededor de
90.000 habitantes y la ciudad capital menos de la
mitad. Cabe destacar asimismo que en ese entonces, el parque automotor no superaba los 200 vehículos.
En los últimos años se levantaron varios barrios
a la vera de la ruta, con lo cual la población se ha
incrementado notablemente, así como los medios de
locomoción públicos y privados que surcan este
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camino. Los puentes, alcantarillas y la trocha fueron diseñados hace más de 70 años y como es claramente entendible no condicen con las necesidades de una comunicación vial segura que demanda
la población.
En respuesta a la comunicación de esta Honorable Cámara Legislativa que expresaba que vería con
agrado que la Dirección Nacional de Vialidad realizara los estudios de factibilidad para el ensanche
de la ruta nacional 68, se nos ha informado que se
ha previsto incorporar en el Plan de Necesidades
Viales del organismo nacional obras específicas de
ampliación de capacidad en la mencionada ruta, en
los tramos El Carril - Cerrillos, Cerrillos - Intersección con ruta nacional 51, Cafayate - La viña,
La Viña - Coronel Moldes y Coronel Moldes - El
Carril.
Ahora bien, como no se pueden establecer los
“cortos plazos” o “largos plazos” con que la Dirección Nacional de Vialidad informa que realizará las
obras, es que solicitamos se nos informe la fecha
en que se realizará el llamado a licitación de cada
uno de los tramos detallados en el informe y cuáles
son los plazos previstos para el inicio de las obras
y su fecha estimativa de finalización. Estos son los
datos imprescindibles que deben acompañar a los
informes para el conocimiento de esta Honorable
Cámara y de sus miembros, ya que resulta muy difícil al representante nacional, cuando es consultado
por los moradores del lugar en cuanto a las mejoras
de los caminos nacionales que surcan su provincia, responder “pronto” o “falta un poco”. Se
necesitan dar respuestas puntuales a las preguntas
claras.
En el mismo sentido resulta por nosotros/as conocido, toda vez que fuera oportunamente aprobado por este cuerpo, la inclusión en el presupuesto
2006 de la construcción de los puentes sobre los
ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña; sin embargo a las comunidades del lugar, a los productores agropecuarios, a los docentes, a los profesionales de la salud, vale decir a quienes deben
transitar a diario, no les interesa mucho conocer si
los fondos emanan del presupuesto nacional o de
una ley de emergencia, lo que realmente les importa
es saber cuándo van a poder cruzar los puentes en
forma segura con sus unidades automotor.
Como no surge del informe CUDAP EXP-S01:
0158231/2006 T.I. N° 1.528/2006 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas, Dirección Nacional de
Vialidad, aún es interés de la suscrita conocer si el
organismo nacional realizará los estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta nacional 68 en el
tramo que une la ciudad de Salta con la localidad
de Cerrillos y en el caso de ser la respuesta afirmativa, que indique fecha estimativa del mismo.
Señor presidente, en atención al supremo interés
de los moradores de la localidad de Cerrillos, de
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toda la ciudad capital de Salta y del propio Estado
nacional que promociona internacionalmente el turismo a los Valles Calchaquíes y se beneficia con
ese recurso, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo a la presente iniciativa parlamentaria, en procura de certezas en cuanto
a obras de imperiosa necesidad vial.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, informe sobre las siguientes cuestiones referidas a rutas nacionales de la provincia de Salta, a saber:
Según informe de Ref.: CUDAP EXP-S01:
0158231/2006 T.I. N° 1.528/2006 de esa cartera, en
respuesta a la comunicación de este Senado (antecedente proyecto S.-4.225/05), mediante la cual se
solicitara la realización de estudios de factibilidad
para el ensanche de la ruta nacional 68 en el tramo
que une la ciudad de Salta con la localidad de
Cerrillos, se ha previsto incorporar en el Plan de Necesidades Viales obras específicas de ampliación de
capacidad en la ruta nacional 68 en la provincia de
Salta, de acuerdo a los estudios de los niveles de
servicio en rutas nacionales pavimentadas efectuados por las áreas técnicas de la Dirección Nacional
de Vialidad:
En corto plazo
– El Carril – Cerrillos (km 150,61 – km 171,45)
– Cerrillos – Intersección con ruta nacional 51 (km
171,5 – km 181,63)
En largo plazo
– Cafayate – La viña (km 0,00 – km 101,45)
– La Viña – Coronel Moldes (km 101,45 – km
125,57)
– Coronel Moldes – El Carril (km 125,57 – km
150,61)
Con más la construcción de los puentes sobre
los ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña, incluidos en el presupuesto 2006.
1. Informe si esa dirección nacional ya inició los
estudios de factibilidad para el ensanche de la ruta
nacional 68 en el tramo que une la ciudad de Salta
con la localidad de Cerrillos y en el caso de ser la
respuesta afirmativa, indique fecha estimativa de
conclusión.
2. Informe en qué fecha se realizará el llamado a
licitación y cuáles son los plazos previstos para el
inicio de las obras de ampliación de capacidad en
la ruta nacional 68 en el tramo El Carril – Cerrillos
(km 150,61 – km 171,45) y su fecha estimativa de
finalización.
3. Informe en qué fecha se realizará el llamado a
licitación y cuáles son los plazos previstos para el
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inicio de las obras de ampliación de capacidad en
la ruta nacional 68 en el tramo Cerrillos – Intersección con ruta nacional 51 (km 171,5 – km 181,63) y
su fecha estimativa de finalización.
4. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo Cafayate – La Viña (km 0,00 – km 101,45) y su fecha
estimativa de finalización.
5. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo La
Viña – Coronel Moldes (km 101,45 – km 125,57) y
su fecha estimativa de finalización.
6. Defina con fecha estimativa el “largo plazo” en
que se llamará a licitación y cuáles son los plazos
previstos para el inicio de las obras de ampliación
de capacidad en la ruta nacional 68 en el tramo Coronel Moldes – El Carril (km 125,57 – km 150,61) y
su fecha estimativa de finalización.
7. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río
Chuñapampa, obra incluida en el presupuesto de la
Nación 2006.
8. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río
Ampascachi, obra incluida en el presupuesto de la
Nación 2006.
9. Informe en qué etapa de desarrollo se encuentra la construcción del puente sobre el río La Viña,
obra incluida en el presupuesto de la Nación 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Anchorage, Alaska, se realizó a
partir del 28 de mayo la reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional, cuyos temas centrales
a tratar es una moratoria de caza de ballenas que
rige desde 1986, apoyado por el grupo latinoamericano, la protección de los delfines y la presentación
de un documento elaborado por diferentes organizaciones, donde se defiende el uso no letal para proteger a las ballenas.
La CBI fue creada en 1946 por países que se dedicaban a la caza ballenera. En el año 1982 se votó
una moratoria o prohibición de esa actividad, que
entró en vigencia en 1986, causada por disminución
de ejemplares de 13 especies de ballenas; por la explotación excesiva de éstas, en el presente en el hemisferio norte están al borde de la extinción.
Argentina y Chile integran el bloque conservacionista, sumándose este año, otros países de la región
que tienen derecho a voto, tales como Costa Rica,
Ecuador, Perú y Nicaragua.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a las propuestas que ha planteado el
Grupo Latinoamericano, que propone el mantenimiento de un Santuario Atlántico Sur, la condena a
la caza con excusa científica, y la defensa del uso
no letal para proteger a las ballenas, expresadas
en la LIX Reunión Anual de la Comisión Ballenera
Internacional CBI en la Ciudad de Anchorage,
Alaska.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

17

Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-1.782/07)
Proyecto de declaración

18

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a las propuestas que ha planteado el
Grupo Latinoamericano, que propone el mantenimiento de un Santuario Atlántico Sur, la condena a
la caza con excusa científica, y la defensa del uso
no letal para proteger a las ballenas, expresadas en
la LIX Reunión Anual de la Comisión Ballenera Internacional CBI en la Ciudad de Anchorage, Alaska.
Ramón E. Saadi.

Reunión 10ª

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del maestro compositor y músico Ricardo Vilca, acaecido en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 19 de junio
de 2007, y hace llegar las condolencias a sus familiares y allegados.

4 de julio de 2007

273

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.893/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del maestro compositor y músico Ricardo Vilca, acaecido en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 19 de junio
de 2007, y hace llegar las condolencias a sus familiares y allegados.

ocasión de celebrar un homenaje a la madre tierra,
en el Salón de Pasos Perdidos de este histórico edificio.
Seguramente, los restos del maestro descansarán
en su amada Humahuaca, tierra en la que durante
toda su vida se mantuvo afincado y lo abraza como
uno de sus hijos más dilectos.
Señor presidente, en homenaje a este gran músico argentino solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Vilca, compositor y músico jujeño, nacido el 5 de noviembre de 1953 en la localidad de
Humahuaca, provincia de Jujuy.
Maestro rural, que hizo de sí una materia viva, a
través de la música, donde expresa la energía de su
raza, traduce los cardones, el canto del tero, el keu,
de las cuarteadas, del sikuri, de la quena, y la riqueza de cangrejillos. Su condición de maestro engarzada con la de músico le otorgó una visión no convencional del universo. Sus melodías, generadas
desde lo popular, fueron emparentadas con estructuras más elaboradas que le significaron al compositor mostrarse diferente ante sus pares que lo reconocieron desde los géneros más variados.
Vilca fue un músico autodidacta, como muchos
de su región. El contexto en el que creció –la narración oral, los carnavales, la copla, las danzas rituales, el sonido de las bandas de sikuris– formaron
parte fundamental de su educación musical, como
las campanadas de la iglesia que le dieron el primer
tono para afinar su guitarra. “El sonido de las campanas es la afinación natural que tenemos los
quebradeños”, solía decir el maestro. Sin embargo,
el guitarrista humahuaqueño supo pintar, recurriendo a toda una paleta armónica, fugas, contrapuntos y reelaboraciones de ritmos, como el tinku, que
enriquecen las composiciones instrumentales.
Su obra capta la atmósfera sonora y la letanía de
la Puna donde se funden los sonidos naturales, las
danzas, los misachicos y los rituales de semana santa y el festejo del carnaval.
Reconocido por sus exquisitas piezas que tienen
un sonido de cámara y regional logró proyección nacional con composiciones como Guanuqueando, que
grabaron los Divididos y temas como Rey mago de
las nubes, incluido en un disco de León Gieco.
En 1983 fue reconocido por la UNESCO por su
contribución cultural a la quebrada de Humahuaca,
y honrado con el premio al mejor disco folklórico
del año 1999.
En este honorable Congreso tuvimos el placer de
apreciar en el año 2004 sus entrañables melodías en

(S.-1.897/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico y compositor jujeño Ricardo Vilca, por tratarse de uno de
los más inspirados representantes de la música de
raíz local, ocurrida el día 19 de junio de 2007 en la
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Vilca, músico y compositor nacido, criado y formado en la quebrada de Humahuaca, ha sido
maestro de música en escuelas de la puna y la quebrada, donde además de enseñar música a sus alumnos convivió con la realidad cotidiana de esos pueblos, lo que refleja en su música que es admirada y
reconocida en el mundo (premio de la UNESCO).
Pausado, de diálogo sencillo y largo pensamiento, le importaban tanto las palabras como los intervalos. Su condición de maestro rural engarzada con
la de músico le permitieron una visión no convencional del universo. Sus melodías, generadas desde lo popular, iban emparentadas con estructuras
más elaboradas que le significaron al compositor
mostrarse diferente ante sus pares que lo reconocían desde los géneros más variados.
Su relación con la música comenzó como un juego. Así, paulatinamente, inició sus estudios y con
muchos esfuerzos logró adquirir su primer instrumento musical. En aquel momento en la ciudad de
Humahuaca no había profesor de guitarra, se integró a talleres musicales y a un conjunto en el que
también estaba Fortunato Ramos. Posteriormente,
comenzó a ejecutar la guitarra eléctrica en bailes populares hasta que, reflexionando sobre su identidad,
advirtió que su vocación estaba orientada a reivindicar sus orígenes y tradiciones. Entre sus recuerdos subsisten sus relatos acerca de dar de comer a
la tierra, el rito de la Pachamama, el día de los difun-
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tos haciendo las ofrendas, todas esas cosas que temía que se fueran perdiendo y motivaron su
profundización en los estudios musicales.
Otro hecho determinante de su historia fue su trabajo en las escuelas rurales lejanas que le permitió
tomar contacto directo con la realidad social de
nuestra provincia, integrarse con la gente, hecho
que resultó de gran impacto afectivo y un punto de
inflexión que condicionó para siempre su carrera. Su
trabajo como maestro de música en las escuelas rurales de la provincia lo condujo a formar una orquesta infanto juvenil a cargo de otros profesores que
la armonizaron con la satisfacción de que una de
sus composiciones fue interpretada en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires.
Toda su composición musical deja traslucir la pertenencia al lugar en que se vive, es preciso vivenciar
las cosas que uno tiene. Es su caso, dan testimonio de ello el tema compuesto inspirado en las campanas de Humahuaca, los misachicos cuando traen
las imágenes de los cerros, los sicuris que van a
Punta Corral. En el caso de la Puna, las llamitas, todo
eso está ahí presente.
Siempre sostuvo que: “Para mí la música transmite paz, a quienes lo siente con el corazón lo puede tener como una solución no solamente para esto
sino para toda la gente que necesita ayuda. Lo que
me pasó a mí erróneamente, busqué otra cosa diferente en la música pero después la vida me dio vuelta y yo quiero que se anticipen a eso los chicos,
que amen las marchas patrióticas. La gente no las
canta pero nosotros que vivimos en frontera al himno lo tenemos más presente.”
Señor presidente, convencido de que se trata de
uno de los más inspirados representantes de la música de raíz local en diálogo con otros géneros, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del músico y maestro compositor jujeño Ricardo Vilca, por
tratarse de uno de los más inspirados representantes de la música de raíz local, acaecido en la ciudad
de San Salvador de Jujuy, el 19 de junio de 2007, y
hace llegar las condolencias a sus familiares y allegados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-983/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
disponga la creación de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de Rodeo, departamento de Iglesia, provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Rodeo es la cabecera del departamento de Iglesia, provincia de San Juan. En los
últimos años ha experimentado un notable crecimiento económico, fruto de la actividad minera y el
turismo.
Rodeo, pintoresco pueblo de la precordillera
sanjuanina, nos ofrece la posibilidad de disfrutar del
turismo rural, de las aguas curativas de origen volcánico de las termas de Pismanta y del dique Cuesta del Viento. Salud, pesca y deportes son la consecuencia de estos tres paisajes; juntos conforman
uno de los mayores atractivos turísticos de nuestra
provincia.
También el importante valor arqueológico de la
zona seduce a investigadores de todo el mundo.
Paralelamente al crecimiento de la actividad comercial ha crecido la población, por tal motivo resulta
necesaria la creación de una entidad crediticia de esa
envergadura que preste servicios en beneficio del
mayor desarrollo socioeconómico de la región.
Por todo lo expuesto, y en la seguridad de que la
instalación de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina configurará uno de los pilares más importantes en el progreso de toda la zona de influencia de Rodeo, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
disponga la creación de una sucursal del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de Rodeo, departamento de Iglesia, provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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20
(S.-1.920/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, tecnológico, cultural y educativo a la creación del International Centre for Earth
Sciences (ICES), en Malargüe, provincia de Mendoza.

– Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
– Municipalidad de Malargüe.
– Istituto di Acustica “O.M. Corbino”, CNR,
Roma, Italia.
– Istituto Nazionale di Oceanograía e di Geofisica
Sperimentales (OGS), Trieste, Italia.
– Observatorio Sismológico, Università di
Messina, Mesina, Italia.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en este proyecto de declaración.

Celso A. Jaque.

Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ICES es un proyecto en el que participan universidades y centros de investigación de distintos
países del mundo. Los objetivos del ICES, son: promover la investigación aplicada y el desarrollo en
el campo de las ciencias de la Tierra; interactuar con
instituciones académicas y de investigación en el
ámbito local e internacional, fomentando la
interacción con la comunidad, y ser un lugar de formación de recursos humanos.
El ICES está ordenado en cuatro áreas o departamentos:
I) Ambiente y Clima.
II) Recursos y Prospecciones Geofísicas.
III) Riesgo Ambiental y Territorial.
IV) Antropología Ambiental.
Sus actividades son netamente interdisciplinarias,
reuniendo todas las especialidades que tienen que
ver con las ciencias de la Tierra.
La ubicación geográfica de la sede del ICES estará en la ciudad de Malargüe, próximo a la edificación proyectada del Planetario Profesional y Observatorios del PEM, pero a través de una eficiente y
moderna red de comunicaciones estará interconectado con todos los investigadores nacionales e internacionales involucrados. Al mismo tiempo servirá como lugar de investigación y trabajo para
doctorandos y tesistas de diversas disciplinas, a través de becas o pasantías. Es importante destacar
que dada la magnitud que ha tomado este instituto,
se perfila como un segundo polo científico internacional en Malargüe, con ramificaciones en el resto
de Latinoamérica, sabiendo que se irán disponiendo de centros de observaciones de geoquímica y
acústica en las cadenas montañosas de América,
Europa y Asia. La idea es concretar un centro de
investigación con un formato equivalente al del proyecto “Pierre Auger”, que desde hace varios años
también funciona en Malargüe.
Las instituciones que actualmente conforman el
ICES son:

DECLARA:

De interés científico, tecnológico, cultural y educativo a la creación del International Centre for Earth
Sciences (ICES), en Malargüe, provincia de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

21
(S.-1.923/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la imposición del nombre Juan
Pablo II al Teatro Griego, situado en el parque municipal Pedro Pablo Agnesi, de la Ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, a realizarse
el 1° de julio de 2007.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro natural, construido totalmente con madera, tierra y césped, tiene capacidad de albergar a
más de 18.000 personas y será un orgullo para el
municipio de General San Martín y la provincia de
Mendoza que lleve el nombre del querido y recordado Papa.
Desde su creación se han venido sucediendo espectáculos de primer nivel y ya han pasado miles
de personas de toda la provincia, aprovechando el
magnífico marco natural y las instalaciones del predio, en el cual se ha invertido muchos recursos humanos y materiales.
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Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de este
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la imposición del nombre Juan
Pablo II al Teatro Griego, situado en el parque municipal Pedro Pablo Agnesi, de la Ciudad de General San Martín, provincia de Mendoza, a realizarse
el 1° de julio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

22

Reunión 10ª

do adelante por la Dirección de Relaciones Internacionales, capacitando a intendentes y funcionarios
comunales. El evento promoverá la cooperación
descentralizada a través del fortalecimiento de los
vínculos entre provincias argentinas y entidades
extranjeras que visitarán la Argentina, difundiendo
sus actividades con el ofrecimiento de diseñar acciones conjuntas de intereses factibles de ser desarrolladas a través de esta modalidad.
De las comunas que participarán, podría nombrarse Paso de la Patria, Goya, Capital, Yapeyú, Bonpland,
Monte Caseros, Empedrado, Gobernador Virasoro,
Estación Torrent, Tatacuá, Juan Pujol, Riachuelo,
Isla Apipé, Carlos Pellegrini y Caá Catí.
Teniendo en cuenta la importancia del evento a
desarrolllarse, que a la vez permite a las comunas
del interior del país relacionarse con el mundo exterior, es que solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.998/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Encuentro de Cooperación Descentralizada y Fomento del Desarrollo
Local, a realizarse los días 5 y 6 de julio de 2007.

De interés legislativo el II Encuentro de Cooperación Descentralizada y Fomento del Desarrollo
Local, a realizarse los días 5 y 6 de julio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

Isabel J. Viudes.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corrientes lleva sus comunas a capacitarse en Cooperación Descentralizada y Desarrollo Local.
Intendentes y funcionarios comunales, durante
dos días, podrán entrevistarse con miembros de
agencias internacionales especializadas en la cooperación internacional. También estarán presentes autoridades de comunas y regiones extranjeras.
La misión es organizada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la provincia.
Entre los días 5 y 6 de julio próximo, varios municipios correntinos estarán en las dependencias del
Palacio San Martín –Cancillería argentina– que será
escenario del II Encuentro de Cooperación Descentralizada y Fomento del Desarrollo Local.
La idea es que las administraciones locales por
sí mismas puedan llegar a establecer contactos internacionales y relacionarse con sus pares del extranjero, en diferentes ámbitos, desde el comercial
al cultural.
Para ello, la provincia desde el año pasado comenzó un minucioso trabajo en ese sentido, lleva-

23
(S.-1.877/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Asesores
Pedagógicos y Responsables Institucionales 2007,
del Programa Intercultural Bilingüe de Escuelas de
Frontera.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 y 22 de junio en Paso de los
Libres y Uruguayana, se realizará el I Encuentro de
Asesores Pedagógicos y Responsables Institucionales 2007, del Programa Intercultural Bilingüe de
Escuelas de Fronteras.
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Participarán del mismo, directivos, asesores pedagógicos, responsables institucionales, supervisores y equipo técnico de Corrientes. También se contará con la presencia de equipos técnicos de
Misiones y de Brasil involucrados en el Programa
Intercultural Bilingüe.
El modelo de enseñanza común con énfasis en la
enseñanza del español y el portugués, es una experiencia inédita en el país que se desarrolla en la provincia de Corrientes junto con escuelas gemelas brasileñas (Paso de los Libres/Uruguayana; Santo
Tomé/São Borja; La Cruz/Itaquí.
La escuela pionera en Paso de los Libres en la
aplicación de este programa es la Nº 667 “Vicente
Eladio Verón”, quien desde el año 2005 comparte
con la Escola CAIC de Uruguayana un intercambio
de docentes para dar clases de español y portugués
respectivamente, como lenguas segundas.
El programa ha privilegiado para el primer ciclo la
figura del profesor para EGB 1 y 2, en su condición
de testigo auténtico de la cultura en la que está inserta la lengua, de tal manera que los niños se deparan una vez por semana, con ambientes de
enseñanza favorecedores de interculturalidad y exposición de la lengua vecinal.
A comienzo del año 2006 se incorporan a esta acción, las escuelas 478 de La Cruz y la 554 de Santo
Tomé, resultando muy importante el reconocimiento efectuado por los municipios donde reside esta
innovación, dictándose a través de sus respectivos
Concejos Deliberantes las resoluciones por las cuales se declara de interés municipal la implementación del programa.
Teniendo en cuenta que todo lo relativo a la cultura debe reconocerse en todos los ámbitos, y a la
vez estimularse, es que 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 el I Encuentro de Asesores
Pedagógicos y Responsables Institucionales 2007,
del Programa Intercultural Bilingüe de Escuelas de
Frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito a los científicos
y artistas argentinos ganadores de las becas
Guggenheim, que anualmente ofrece la John
Simon Guggenheim Memorial Foundation, al ser
galardonados con la distinción más prestigiosa
del mundo en lo académico y creativo y que tiene como objetivo ampliar el desarrollo intelectual
de estudiosos y artistas.
(S.-1968/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito a los científicos y artistas
argentinos ganadores de las becas Guggenheim, que
anualmente ofrece la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, al ser galardonados con la distinción más prestigiosa del mundo en lo académico
y creativo y que tiene como objetivo ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente este año, los investigadores científicos y creativos argentinos arrasaron en la entrega
de las becas Guggenheim.
De un total de 34 becas otorgadas este año por
la John Simon Guggenheim Memorial Foundation a
ciudadanos de América Latina y el Caribe, 16 fueron para investigadores y artistas argentinos, quienes demostraron nuevamente que el nivel de sus
presentaciones es excelente, resultando así el grupo de los becarios argentinos, ser significativamente
mayor al de otros países de la región.
La beca premia a aquellos que hayan demostrado “capacidad académica y productiva excepcional”
o “talento creativo fuera de lo común en el arte” en
dos categorías, una para residentes en los Estados
Unidos y la otra para residentes en América Latina
y el Caribe. En el proceso de selección, la Fundación Guggenheim remite la producción de los
postulantes a académicos y artistas para su evaluación y luego una junta compuesta por antiguos
becados de la organización, evalúa los méritos de
los aspirantes.
“Cuando se hace la selección no se tiene en cuenta la nacionalidad, explica el doctor Guillermo Jaim
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Etcheverry –quien fue por tercera vez consecutiva
presidente del jurado que adjudicó las distinciones–
ésta se basa fundamentalmente en la opinión de los
árbitros que juzgan cada campo y todas las decisiones se toman por consenso”, comenta.
Los investigadores argentinos que resultaron favorecidos fueron: César Barbero, químico, profesor
de la Universidad de Río Cuarto, que trabaja en química de materiales y nanotecnología, “sintetizamos
y/o modificamos polímeros, carbones o metales para
fabricar nuevos nanomateriales que aplicamos a
sensores, almacenamiento de energía o terapias
biomédicas” explica, Marcos Novaro por su investigación sobre derechos humanos y democratización en la Argentina entre 1979 y 2007, y Ruth
Rosenstein, profesora de la Universidad de Buenos
Aires e investigadora del Conicet, por su aporte en
la búsqueda de una cura contra el glaucoma, una
enfermedad que en la Argentina afecta aproximadamente a un millón de personas y provoca el 20 %
de las cegueras en el mundo.
Además, fueron distinguidos el artista plástico
Daniel Ontiveros, la artista plástica Analía Segal, la
escritora cordobesa Perla Suez, el compositor Oscar
Strasnoy, el poeta Sergio Raimondi y el fotógrafo
Marcelo Coglitore, por sus trabajos recientes. También resultaron favorecidos los investigadores del
Conicet, Leonor Arfuch, Rubén Cuneo, paleontólogo,
director del Museo Paleontológico “Egidio Feriglio”
de Trelew, Chubut, que investigara qué ocurrió con
las vegetaciones de esa parte del planeta hace 66
millones de años, cuando se produjo la gran extinción que hizo desaparecer a los dinosaurios. Darío
Estrin, químico, quien estudia cómo se relaciona la
estructura de las proteínas con la función que cumplen, “desarrollamos y validamos modelos que permiten explicar y predecir el comportamiento de las
proteínas a nivel microscópico, en particular el de
las hemotropinas que incluyen la hemoglobina humana y hemoglobinas truncadas de microorganismos patógenos, como el causante de la tuberculosis”, Osvaldo Morrone, subdirector del Instituto de
Botánica Dawinion, Sergio Serulnikov, historiador,
y la física del Instituto Balseiro, Laura Steren.
Los ganadores argentinos sobresalieron entre
casi 400 candidatos de la región y compartieron la
distinción con intelectuales de distintas áreas como
la música, el cine, las artes plásticas, psicología, sociología, ciencias políticas, química y biología.
Todos los premiados coinciden en que la beca resulta un valioso estímulo, la posibilidad de disponer de fondos para financiar sus investigaciones y
trabajos, además del prestigio y reconocimiento.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.

Reunión 10ª

(S.-1.962/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por las becas obtenidos por estos
jóvenes investigadores argentinos, al haber logrado 16 de las 34 becas que otorga anualmente la Fundación John Simon Guggenhein. Becas que son
consideradas como una de las de mayor prestigio
en el mundo académico-creativo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, un grupo de investigadores y creativos argentinos se han hecho acreedores al 50 %
de las becas que ofrece anualmente la Fundación
John Simón Guggenheim, obtuvieron 16 de las 34
becas disponibles.
La beca Guggenheim, creada en 1925, es otorgada a profesionales avanzados en todos los campos
del saber (ciencias, ciencias sociales, humanidades,
las artes) excepto las artes de actuación o de interpretación.
Fue instituida por el senador de los Estados Unidos Simón Guggenheim y su esposa en memoria a
su hijo fallecido en 1922.
Las becas son otorgadas mediante dos concursos anuales, a hombres y mujeres, de altas calificaciones intelectuales y personales, que hayan
demostrado con antelación una excepcional
productividad erudita o una excepcional capacidad
creadora en las artes: el primero abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados
Unidos y Canadá, el segundo abierto a los ciudadanos y residentes permanentes de América Latina y del Caribe.
En el proceso de selección la fundación consulta
con eruditos y artistas reconocidos respecto a los
méritos y la promesa de los postulantes. Las evaluaciones de estos especialistas y artistas formarán la
base de las decisiones tomadas luego por el comité
de selección. Las becas generalmente son concedidas por un año, y en ningún caso por un período
menor de seis meses consecutivos.
Estos becas son estímulos valiosos para los galardonados, para los institutos de investigación de
los que forman parte y también para la República
Argentina que demuestra al mundo todos los años,
la capacidad de sus recursos humanos y el nivel
alcanzado en la investigación en todas las ramas de
las ciencias.
En los últimos años, el gobierno nacional, ha hecho esfuerzos notables para potenciar el desarrollo
de la investigación científica y de las artes. Este Senado ha sancionado varias leyes en ese sentido. Los
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resultados están a la vista, cada vez más jóvenes
argentinos provenientes de todos los campos del
quehacer científico, cultural y social, nos regalan estos premios que son fruto de su esfuerzo, dedicación y sacrificio.
Fueron distinguidos: Darío Estrin, profesor de la
UBA e investigador del Conicet; Marcos Novaro, profesor de la UBA e investigador del Conicet; César Barbero, profesor de la Universidad de Río Cuarto; Ruth
Rosenstein, investigadora del glaucoma, enfermedad
que en nuestro país afecta a más de un millón de personas y provoca más del 20 % de las cegueras del
mundo; Néstor Cuneo, investigador del Conicet; Analía
Segal, y Daniel Ontiveros, artistas plásticos; Sergio
Raimondi y Lilia Zemborain, en poesía; Leonor Arfuch,
profesora en Ciencias Sociales de la UBA; Marcelo
Coglitore, en fotografía; Osvaldo Morrone, subdirector
del Instituto de Botánica Dawinion, Laura Streren, física del Instituto Balseiro; Oscar Strasnoy, composición; Perla Suárez, escritora y Sergio Serulnikov, investigador en ciencias sociales.
Estos jóvenes argentinos son embajadores de
nuestra ciencia, de nuestras artes y de nuestra cultura en el mundo. Nos hacen sentir orgullosos de
ellos y de nuestra país, por eso es que se merecen
nuestro reconocimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito a los científicos y
artistas argentinos ganadores de las becas Guggenheim,
que anualmente ofrece la John Simon Guggenheim
Memorial Foundation, al ser galardonados con la distinción más prestigiosa del mundo en lo académico y
creativo y que tiene como objetivo ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

25
(S.-1.969/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del ciclo “Vendiendo democracia” organizado por la Cinemateca

Argentina y el Museo de Cine de Berlín –Alemania–, en el que se reflejan, mediante cortos publicitarios los distintos ánimos sociales de posguerra,
frente a la implantación del denominado Plan
Marshall, en la Sala Lugones del Teatro General San
Martín los días 21 al 25 de junio del corriente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tres años después de haber vencido a los nazis, los norteamericanos seguían preguntándose
cómo convencer a los europeos de que serían sus
campeones tanto en la paz como en la guerra. Sobre todo, se preguntaban cómo hacer para que los
alemanes del Oeste aceptaran la ocupación militar,
y que no sólo la aceptaran sino que la agradecieran
y comprendieran que ellos eran los únicos que podían llevarlos de la muerte a la vida. Bueno: no eran
los únicos, en verdad. Había otros, detrás de la Cortina de Hierro, y eso le daba urgencia a su misión,
los obligaba a ser más convincentes que los comunistas y a convencer primero.” Con estas palabras,
el periodista Hugo Caligaris –“La Nación”– introduce a los lectores al ciclo “Vendiendo democracia”
(Selling democracy) que organizado conjuntamente por la Cinemateca Argentina y el Museo del Cine
de Berlín se realizó entre el 21 y el 25 de junio del
corriente.
Luego del fallido Plan Morgenthau, que pretendía cargar el esfuerzo de la posguerra sobre el pueblo alemán, comenzó a implementarse el Plan
Marshall, que sin embargo, los primeros intentos
fueron torpes. En 1948, el cortometraje Hambre tuvo
que ser retirado de cartel porque sólo conseguía
provocar irritación y furia. Había sido realizado en
Berlín por la Oficina del Gobierno Militar de los Estados Unidos (OMGUS, por sus iniciales en inglés)
y seguía la línea dura del Plan Morgenthau, abortado a tiempo y reemplazado por el Plan Marshall.
El plan que llevaba el apellido del secretario de
Estado norteamericano George C. Marshall duró
cuatro años, de 1948 a 1951, y se llamó oficialmente
de otro modo: ERP, es decir, European Recovery
Program, o Programa de Recuperación Europea. Según el economista argentino Axel Kicillof, un profesor universitario que estudió a fondo ese proceso, hay que agregarle un cero a los trece mil millones
de dólares que, se presume, aportaron los Estados
Unidos, para tener una idea actualizada de la dimensión de la ayuda: unos ciento treinta mil millones
de dólares de hoy en día.
Esa suma no llegó en efectivo, sino en alimentos, insumos agrícolas e industriales y otros productos (de los que había, por entonces, excedentes
en la primera potencia mundial) a los 16 países de
Europa adheridos al plan. Rusia y sus satélites no
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se adhirieron. España quedó formalmente excluida,
sancionada por seguir bajo el control del filonazi
Francisco Franco después de la guerra, pero recibió ayuda por fuera del plan, como lo atestigua el
clásico filme de Luis García Berlanga, Bienvenido,
Mr. Marshall.
El funcionamiento del plan: por cada dólar recibido como crédito blando y en especies, cada país
beneficiado se comprometía a destinar una cifra equivalente en moneda local para dar impulso a sus diversas producciones. Los fondos eran regenteados
por ECA, Economic Cooperation Administration,
una agencia creada por el gobierno norteamericano
que integraban también representantes de las naciones europeas.
Entre sus múltiples dependencias había una sección especial de medios, y dentro de ella estaba el
Film Unit, la unidad fílmica, con sede en París. De
allí salía el dinero para la producción de las nuevas
películas, que entre cortos y mediometrajes llegaron al considerable número de 250 y que se creía
perdidas hasta hace apenas cinco años.
Con el fantasma todavía aterrador de Goebbels y
la mala experiencia del corto Hambre realizada durante el Plan Morgenthau, las nuevas consignas
fueron la libertad creativa y, en la medida de lo posible, la sutileza. Una ley de ECA, no escrita pero
escrupulosamente respetada, prohibía decir más de
una vez el nombre del Plan Marshall en las películas de un rollo (alrededor de diez minutos) y de dos
veces en las más largas.
Así pues, Alemania se convirtió en campo de batalla de una nueva guerra, la guerra fría, en la que
se confrontaban el mundo capitalista y el comunista, utilizando, una vez más, al cine como vehículo
de la confrontación de ideas y modelos.
Este ciclo, de profundo interés para cinéfilos,
publicistas, politólogos, historiadores, economistas,
comunicadores sociales y público en general presenta diferentes cortos en los que se expresa esta
política de confrontación pacífica, seduciendo y
promoviendo modelos culturales que sostuvieran
una nueva democracia, en una Europa asolada por
los experimentos nazifascistas, donde los valores de
la convivencia y la participación democrática estaban siendo redescubiertos.
Según Rainer Rother, director del Museo del Cine
de Berlín, “el éxito de la propaganda a través del
cine, sin embargo, dependía, sobre todo, del progreso real en las diversas sociedades. El mensaje
de que las sociedades europeas podían alcanzar el
mismo grado de bienestar y libertad que la norteamericana era cada vez más creíble. El cambio en la
recepción se desprende de los propios filmes: en
una primera etapa, muestran, a menudo, a ciudadanos escépticos, que se van convenciendo en la medida en que la mejoría se vuelve evidente. Después,
la figura del escéptico se fue haciendo poco usual,
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porque el éxito –del Plan Marshall– hablaba por sí
mismo”.
Dentro de la variedad de películas de distintos
orígenes que trae este ciclo, podemos encontrar producciones que apelan al humor y la descarnada crítica política, sin abandonar la expresividad de las
imágenes, como el film holandés que muestra, la reconstrucción de Rotterdam, o las producciones del
grupo Zeit im Film para la reeducación de los alemanes. Después de las dos guerras, se intentaba
que no fueran sólo soldados siguiendo las órdenes
de un líder.
En el invisible alambre de púas, sobre la convivencia de los alemanes y los estadounidenses instalados en la patria de Goethe, se cuenta un chiste
al respecto: un hombre ve que un niño con una
valijita en la mano y lágrimas en los ojos da vueltas
y más vueltas a la manzana, y se acerca a preguntarle qué le pasa. El chico le contesta: “Me escapé
de mi casa y me voy a vivir con mi tío, en Manhattan, pero mi papá me prohibió que cruzara la calle…”.
Además, en Selling Democracy hay cuatro películas del bloque comunista, una de ellas abiertamente en contra de los norteamericanos y del Plan
Marshall. Se trata de Alemania en peligro, donde los
malos son los otros. Como consecuencia del “putrefacto capitalismo”, no es Berlín, sino Nueva York
la que está amenazada por el hambre. El presidente
Truman, un protegido de la mafia, quiere convertir
a Alemania en un cementerio gigante, con sus soldados sedientos de sangre. Son enemigos dispuestos a todo. Ante ellos se yergue Rusia, símbolo de
la paz y del progreso sin obstáculos.
Como sostiene Caligaris, así era el clima de los
años 50: “Era cuestión de matar o morir… antes que
nada, en la pantalla”.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del ciclo “Vendiendo democracia” organizado por la Cinemateca
Argentina y el Museo de Cine de Berlín –Alemania–, en el que se reflejan, mediante cortos publicitarios los distintos ánimos sociales de posguerra,
frente a la implantación del denominado Plan
Marshall, en la Sala Lugones del Teatro General San
Martín los días 21 al 25 de junio del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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26
(S.-372/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios lo siguiente:
–En qué estado se encuentra la primera etapa del
Plan Nacional de Seguridad Vial, y si se están cumpliendo sus objetivos, de no ser así cuáles son las
fallas que se han encontrado.
–Si las provincias que no se adhirieron a la Ley
Nacional de Tránsito han compatibilizado sus leyes
de tránsito con la nacional.
–Si el Consejo Federal de Seguridad Vial ha evaluado la peligrosidad de la circulación de los micros
de doble piso categoría M·3, luego de los reiterados accidentes que los ha tenido como protagonistas.
–Si se está cumpliendo con los objetivos del Plan
Nacional de Seguridad Vial en cuanto a las obras
enumeradas en el Plan de mejoras estructurales de
seguridad vial dependiente de la Dirección Nacional de Tránsito.
–Cuál es el grado de participación de las organizaciones no gubernamentales en el Plan Nacional
de Seguridad Vial, tal como está previsto.
–Si el RENAT (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito) cumple en informar y analizar las
estadísticas accidentológicas del año en curso de
acuerdo a indicadores por vehículo, por habitante,
víctimas graves en hechos de tránsito por zona de
ocurrencia y víctimas fatales por zona de ocurrencia.
–Si en el área del RENAT y REPAT (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito) se ha creado
una red informática interprovincial que permita el
flujo de datos y de información contando con un
registro actualizado tal como fue prevista.
–Si las distintas entidades de cada jurisdicción
que componen la red federal cumplen con el deber
de información de los hechos de tránsito.
–Si los datos mencionados de los presuntos
infractores prófugos o rebeldes y las sanciones se
comunican de inmediato a ese registro, el que debe
ser consultado previo a cada nuevo trámite de otorgamiento de licencia o para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la materia.
–Si todas las provincias han firmado el Convenio de Antecedentes de Tránsito
–Si se ha tomado algunas medidas preventivas
con respecto a los datos derivados del mapa de riesgo y puntos negros en la red vial elaborado por el
RENAT.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos en el año 2007, que ha sido declarado por decreto nacional 1.724/06 como 2007 Año de la Seguridad Vial. Si no se tratara de un tema
tan trágico parecería una ironía, atento la cantidad
de muertes ocurridas por accidentes de tránsito, tanto en calles como en rutas en lo que va del año, y
que son de público conocimiento.
Nuestro país se encuentra entre los que más víctimas fatales se cobra en los accidentes viales. Si
tomamos en cuenta las cifras podemos decir que en
el año 2006 se cobró 7.557 vidas en accidentes de
tránsito, siendo el promedio diario de 21 y mensual
de 629. Estas cifras, de acuerdo al criterio internacional más generalizado, tienen en cuenta tanto los
fallecidos en el hecho o como consecuencia de él,
hasta dentro de los 30 días posteriores.
Teniendo en cuenta guarismos similares de años
anteriores, es que en octubre del 2005 fue aprobado por disposición nacional 5 de la Subsecretaría
de Transporte Automotor, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un Plan Nacional de Seguridad Vial para las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires a propósito del Sistema Nacional de Seguridad Vial.
Los objetivos de este plan estaban divididos en
cuatro etapas desde el 1° de enero del 2006 hasta el
31 de diciembre del 2009. Su principal objetivo que
era el de reducir la tasa de siniestralidad al 20 % en
ese período, no sólo no logró lo que proporcionalmente le hubiese cabido hasta la fecha, sino que el
número de accidentes con lesiones y de accidentes
seguidas por muerte han aumentado un treinta por
ciento comparado al primer trimestre del 2005.
Nos preguntamos por qué, si existen los organismos creados para regular, controlar los problemas
mencionados, tanto en las áreas de los ministerios
de Justicia y Derechos Humanos y en el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no se
ha conseguido hasta ahora reducir estos guarismos.
Estando vigente la Ley de Tránsito, 24.449, y la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Vial compuesto por el Consejo Federal de Seguridad Vial,
Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial
y el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito han plasmado que en la letra del plan una serie
de medidas, que si tuviéramos la certeza de su fehaciente cumplimiento, tal vez no estaríamos hablando de este lamentable problema.
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, elevando planes plurianuales estructurados
con los criterios de sistema red y corredor. A través
de la Dirección Nacional de Vialidad, que depende
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, el Estado debe planificar y pro-
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gramar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas, pero además debe controlar el
cumplimiento de las concesiones y realizar inspecciones a las obras y las rutas nacionales.
Dentro del área de la Dirección Nacional de Tránsito en lo que se refiere a las obras enumeradas en
el Plan de Mejoras Estructurales de Seguridad Vial
dependiente de la Dirección Nacional de Tránsito
podemos encontrar el programa de ensanche de la
línea de borde, de circulación nocturna (medición
retrorrefractaria), aumento de tamaño de señalamiento vertical, pavimentación de banquinas. Esto, de
cumplirse, sería parte de algunas de las mejoras que
nuestras rutas, concesionadas o no, nacionales,
provinciales o municipales tendrían que tener; ya
que ante el mejoramiento tecnológico de los automotores y la aparición de los micros de dos pisos,
nuestras rutas no se han actualizado para poder recibir sin problemas la circulación de los mismos. Los
numerosos accidentes protagonizados por este tipo
de micros nos llevan a analizar sobre la viabilidad
de tener estos micros en circulación hasta tanto no
se den las condiciones de seguridad, tanto desde
la estructura vial como los elementos que garanticen la seguridad de los pasajeros al tomar uno de
estos micros.
Según el RENAT, en enero de 2006 se registraron 469 muertes, aplicando un coeficiente de corrección recomendado por organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud, por el
cual se realiza un ajuste que supone incorporar las
muertes de los accidentados que ocurren entre las
primeras 24 horas hasta los 30 días siguientes al de
ocurrido el hecho. A su vez, el Instituto de Seguridad Vial (ISEV) informó que en el mismo mes de este
año hubo un 6,35 % más de muertes respecto del
año pasado, lo que elevaría la suma a 498.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación surgió un proyecto de ley Plan Integral de Seguridad
Vial “Porque la vida vale”, a través de una iniciativa popular. Por supuesto que estamos de acuerdo
con lo que propone, pero luego de hacer un análisis de los organismos creados para palear esta situación, por qué no poner en funcionamiento lo que
ya ha sido creado. El problema no es que no existe
la legislación correspondiente, sino que no existe
la voluntad de hacer desde el estado, las provincias y los municipios los controles vehiculares, las
obras de infraestructura, penalizar las conductas
delictivas, educar al conductor, cuando todas estas
condiciones estén dadas, poder en definitiva convertirnos en responsables no sólo de nuestras vidas sino también de la de los otros.
Algunas provincias ya han comenzado a actuar
sobre esto tema en principio declarando la emergencia vial como la provincia de Buenos Aires y la del
Chaco, para poder dar cumplimiento a todo lo que
hemos expuesto. Es hora de dar respuesta a todo
lo que nos está sucediendo, una vez más tanto los
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órganos legislativos, ejecutivos y los organismos
de control deberán ponerse al frente para enfrentar
esta situación de emergencia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
siguiente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios lo siguiente:
–En qué estado se encuentra la primera etapa del
Plan Nacional de Seguridad Vial, y si se están cumpliendo sus objetivos; de no ser así cuáles son las
fallas que se han encontrado.
–Si las provincias que no se adhirieron a la Ley
Nacional de Tránsito han compatibilizado sus leyes
de tránsito con la nacional.
–Si el Consejo Federal de Seguridad Vial ha evaluado la peligrosidad de la circulación de los micros
de doble piso categoría M-3, luego de los reiterados accidentes que los ha tenido como protagonistas.
–Si se está cumpliendo con los objetivos del Plan
Nacional de Seguridad Vial en cuanto a las obras
enumeradas en el plan de mejoras estructurales de
seguridad vial dependiente de la Dirección Nacional de Tránsito.
–Cuál es el grado de participación de las organizaciones no gubernamentales en el Plan Nacional
de Seguridad Vial, tal como está previsto.
–Si el RENAT (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito) cumple en informar y analizar las
estadísticas accidentológicas del año en curso de
acuerdo a indicadores por vehículo, por habitante,
víctimas graves en hechos de tránsito por zona de
ocurrencia y víctimas fatales por zona de ocurrencia.
–Si en el área del RENAT y REPAT (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito) se ha creado
una red informática interprovincial que permita el flujo de datos y de información contando con un registro actualizado tal como fue prevista.
–Si las distintas entidades de cada jurisdicción
que componen la red federal cumplen con el deber
de información de los hechos de tránsito.
–Si los datos mencionados de los presuntos
infractores prófugos o rebeldes y las sanciones se
comunican de inmediato a ese registro, el que debe
ser consultado previo a cada nuevo trámite de otorgamiento de licencia o para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la materia.
–Si todas las provincias han firmado el Convenio de Antecedentes de Tránsito
–Si se han tomado algunas medidas preventivas
con respecto a los datos derivados del mapa de ries-
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go y puntos negros en la red vial elaborado por el
RENAT.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(S.-1.888/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
Día de la Bandera y del 50º aniversario del Monumento a la Bandera, sito a orillas del río Paraná en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1939 el Congreso Nacional autorizó la
inversión de hasta un millón de pesos para contribuir a la materialización de la obra del Monumento
a la Bandera, que un año después fue adjudicada al
escultor José Fioravanti y a los arquitectos Alejandro Bustillo y Angel Guido, a quienes se agregarían en su labor artística Alfredo Bigatti y Eduardo
Barnes.
Además de los aporte oficiales, la contribución
de la ciudadanía fue fundamental en la concreción
de la majestuosa obra, los vecinos colaboraron con
la compra de estampillas, bonos y donativos.
La obra no estuvo exenta de demoras y contramarchas, durante 14 años fue interrumpida en varias oportunidades y la falta de presupuesto en
algunos casos y compromiso por parte de las autoridades en otros, dilataron la construcción.
En el año 1943 el arquitecto Angel Guido tomó
posesión de la plaza General Belgrano, que ocupaba el espacio donde el prócer había enarbolado el
27 de febrero de 1812, por primera vez nuestra bandera.
La idea de dedicar un monumento al pabellón argentino había surgido mucho antes, ya en 1857 con
la publicación de la primera biografía de Manuel Belgrano por parte de Bartolomé Mitre, se toma magnitud del episodio ocurrido en las barrancas del río
Paraná, posteriormente en 1872, el ingeniero y agrimensor italiano Nicolás Grondona propuso la construcción de monolitos recordatorios donde se ha-
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bía alzado la batería Libertad y en una isla frente a
la ciudad de Rosario, en la que posiblemente había
estado emplazada la batería Independencia. La mayoría de los historiadores acuerdan que los mencionados fueron los antecedentes documentados
del Monumento a la Bandera.
El Monumento a la Bandera está construido en
mármol travertino, sin patinar y puede considerarse
como el primer ensayo latinoamericano del “renacimiento de la arquitectura monumental”. Fue concebido en escala grandiosa, para competir con las edificios aledaños y está compuesto por tres grandes
partes y el mástil de treinta y cinco metros de alto,
donde ondea majestuosa una bandera de ocho metros de largo por cuatro metros de ancho, con su
sol de un metro veinte de diámetro bordado por mujeres rosarinas.
Sus partes componentes son: la torre central, el
propileo triunfal de la patria y galería de honor de
las banderas de América y la escalinata cívica monumental que une ambos cuerpos arquitectónicos.
La torre central es la parte más importante del monumento, su diseño terminado en punta hacia las
aguas de la fuente sugiere una nave imaginaria que
avanza en el mar de la eternidad hacia su destino.
Esta nave se abre paso impetuosamente y su elevada y cortante proa separa enormes olas a derecha e izquierda sobre las cuales descansan dos colosales dioses del agua, el Océano Atlántico,
escultura realizada por Alfredo Bigatti y el Río
Paraná, escultura realizada por José Fioravanti. Esta
nave representa a la patria, que marcha victoriosa,
guiada por la patria de la fraternidad y el amor, de
pie en la hornacina del altar de este Templo de la
argentinidad, en la parte posterior de la torre, obra
que pertenece al escultor Fioravanti.
Bajo la escultura de la Patria abanderada, sobre la proa, se ve una rosa de los vientos que orienta
el derrotero de la nave señalada por la paz, el trabajo y la salvaguardia de nuestro patrimonio; más abajo, una inscripción en relieve, que, sentencia y dice:
“La patria a su bandera”. Mirando el monumento
desde el río apreciamos, a la izquierda de la torre,
La Pampa, escultura en bronce de Bigatti y a la derecha Los Andes, realizada en el mismo metal por
José Fioravanti. Hacia la mitad de la torre, cuatro
figuras orientadas según los puntos cardinales representan los valores geográficos. Son los cuatro
horizontes de la patria: el Este, figura vigorosa conteniendo el sol naciente; el Norte, con todas sus
riquezas naturales el Oeste; representación de los
Andes del mineral y la vida, y finalmente el Sur, con
el epicentro cósmico de la Cruz del Sur.
Simbolizando El Ideal y La Gloria dos bajorrelieves se ubican sobre las puertas que llevan a la
cripta de Manuel Belgrano. Enmarcado en significativo juego de luces celeste y blanca, encontramos la figura de Belgrano realizada por Fioravanti.
Allí se puede leer: “En este sitio sagrado para los
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argentinos –entonces barrancas del Paraná– el general Belgrano izó por primera vez, la bandera de la
patria, siendo las 6.30 de la tarde del día 27 de febrero de 1812”.
El propileo triunfal es una grandiosa construcción
reminiscente del templo dedicado a Atenea en la
Acrópolis de Atenas. En sus muros encontramos
esculpidas las vibrantes palabras del Himno Nacional, que llaman a cumplir con el “sagrado deber de
conservar la inestimable herencia de un pasado que
nos honra”.
También en el propileo se encuentran cuatro estatuas ejecutadas por el arquitecto Angel Guido. Representan las etapas de la historia americana, que
son las mismas de la evolución argentina. América
india: es representada por una robusta mujer indígena. América colonial: es de prestancia apolínea,
empuñando en una mano la espada y en la otra una
carabela. América republicana: es representada por
una figura femenina que, puñal en mano, descabeza una serpiente que envuelve sus piernas y simboliza la tiranía; con la mano izquierda sostiene el
libro de las “constituciones americanas”, sintetizando una triunfal visión de la libertad sobre la opresión. América del futuro: es una matrona que sostiene un niño con una mano y en la ancha palma de
la otra la paloma de la paz.
Justo en el centro de ese sector del monumento
se halla “la llama de la argentinidad”, que fue encendida el 20 de junio de 1957. En la base de la urna
votiva se encuentran las cenizas del soldado desconocido de la Independencia “dignamente representadas con los restos de granaderos muertos en
el combate de San Lorenzo”.
Debajo del propileo, se encuentra la Galería de Honor de las Banderas de América, en ella se exhiben
las banderas de las repúblicas americanas y la argentina presidiendo el conjunto. Se completa el admirable conjunto donde cada país está representado por
su bandera, escudo, himno y flor nacional con dos
bajorrelieves del escultor Eduardo Barnes representando la bendición de la primera bandera y el momento en la misma es izada por don Cosme Maciel.
Recientemente fue inaugurada la Sala de Honor de
las Banderas Antárticas Argentinas, que testimonia
el accionar en pro de la reafirmación de nuestra soberanía nacional en las desoladas regiones antárticas.
Finalmente, sorprende la gigantesca escalinata cívica que se asemeja a un teatro griego modernizado o rampa azteca, dentro del atrio en cuyo altar se
encuentra la estatua de La patria de la fraternidad
y del amor, que asciende hasta el propileo triunfal
simbolizando el “esfuerzo heroico para llegar a la
gloria” con veintidós farolasmástiles flanqueando
la subida.
Nos encontramos en la majestuosidad de los
10.000 metros cuadrados que ocupa el monumento,
con veinticinco temas escultóricos, diecinueve en
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torno de la torre y seis en el propileo y galería de
las banderas, cinco grandes estatuas de bronce, dos
grande estatuas y dos cruces de piedra, cuatro bajorrelieves de bronce y dos de mármol, y 19 escudos argentinos de las provincias y cuatros soles
incaicos también realizados en mármol.
En el año 1997 se completó el conjunto arquitectónico con el realización del denominado “pasaje juramento” que comunica el propileo triunfal de la patria con la plaza 25 de Mayo a través de una senda
y puente peatonal, desde donde se puede admirar
obras de la escultora Lola Mora realizadas en mármol. El nuevo pasaje se abre camino entre la Catedral y el edificio histórico del palacio municipal.
Don Manuel Belgrano enarboló en este lugar histórico nuestra bandera nacional por primera vez, la
misma fue confeccionada por doña María Catalina
Echevarría de Vidal, y en una nota, Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional”.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
Día de la Bandera y del 50º aniversario del Monumento Nacional a la Bandera, sito a orillas del río
Paraná en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento juvenil cultural y social que a partir del 15
de junio 1918 democratizó profundamente las estructuras y formas de enseñanza superior de nuestro
país, extendiéndose luego con un fuerte contenido
social y político a toda América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 15 de junio conmemoramos un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria, movimiento
fundacional que transformó la identidad de nuestras casas de altos estudios, cuyo impacto trascendió la esfera de lo universitario y atravesó las fronteras de nuestro país, manteniendo su vigencia
hasta nuestros días.
La universidad latinoamericana y su impronta: la
Reforma de 1918.
Las universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la independencia no logró modificar, seguían siendo los “virreinatos del espíritu” y conservaban, en esencia, su
carácter de academias señoriales. El movimiento de
Córdoba fue la primera confrontación entre una sociedad que comenzaba a experimentar cambios de
su composición interna y una universidad enquistada en esquemas obsoletos.
La importancia de este movimiento es tal que la
problemática universitaria latinoamericana no puede ser entendida, en su verdadera naturaleza y complejidad, sin un análisis de lo que significa la Reforma de Córdoba. Con ella entroncan todos los
esfuerzos de reforma universitaria que buscan la
transformación de nuestras casas de estudio por la
vía de originalidad latinoamericana que Córdoba inauguró.1
La clase media emergente fue la protagonista del
movimiento, en su afán por lograr acceso a la universidad, hasta entonces controlada por la oligarquía terrateniente y el clero. La universidad aparecía como el canal capaz de permitir su ascenso
político y social.
El apoyo del gobierno radical de Hipólito
Yrigoyen, que veía en la reforma una manera de minar el predominio conservador, contribuyó a dar al
movimiento un marcado sesgo político, que para algunos no fue favorable para el logro de sus propósitos académicos, olvidando que toda verdadera reforma universitaria supone, necesariamente, cambios políticos.
El movimiento fue así la consecuencia de un número de presiones sociales impuestas por la dinámica de la vida económica de la Argentina y por los
cambios que se producían en su estructura social.
Entre otras cosas, un intenso proceso de urbanización, el cual crea necesidades nuevas, como las de
educación superior. La Argentina fue, dentro de los
países latinoamericanos, el que tuvo un desarrollo
industrial de mayor vigor y un proceso de concentración urbana acelerado por las intensas corrientes migratorias que se dirigieron a ese país. Por otra
parte, los cambios progresivos, tanto estructurales
como culturales, se manifestaron en la Argentina
con mayor fuerza que en cualquier otro país latino-
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americano. Esto explica que el movimiento irrumpiera
en la Argentina, para luego propagarse, de manera
desigual y según las circunstancias de cada país,
por el resto de América Latina.
Hombres e ideología de la Reforma
Respecto de sus fuentes ideológicas, en realidad,
varias corrientes de pensamiento se advierten en el
movimiento, aunque todas convergen en la búsqueda de una respuesta nacional y americana. A Juan
Carlos Mariátegui debemos un análisis de la ideología del movimiento, escrito en plena época reformista. Risieri Frondizi, sostiene que la Reforma tuvo
“una inspiración inicial de raíz liberal-burguesa y
anticlerical, como lo reconocieron los propios iniciadores años después. Los reformistas advirtieron
pronto la complejidad del problema universitario y
su íntima conexión con el problema nacional. De ahí
que la reforma universitaria se convirtiera, para muchos, en reforma social”.2 El anticlericalismo de la
etapa inicial, justificado por la lucha contra la preponderancia eclesiástica, especialmente jesuítica en
la Universidad de Córdoba, epicentro del movimiento, se transformará después en antimilitarismo y
antiimperialismo.3 Con las corrientes liberales se juntaron también las socialistas y anarquistas, formando todas ellas una trama ideológica compleja que a
la postre favoreció al movimiento, enriqueciéndolo.
Aun cuando los reformistas reconocen la influencia que ejerció en su pensamiento el magisterio de
algunos intelectuales como José Ingenieros, Alfredo
Palacios, Alejandro Korn y Saúl Taborda, lo cierto
es que la autoenseñanza fue la actitud predominante en una juventud que desesperadamente buscaba maestros. El sector progresista de la intelectualidad argentina brindó su respaldo al movimiento
reformista. José Ingenieros advirtió en el movimiento juvenil la “fecunda y sana vertiente para una
construcción del porvenir sobre bases americanas”.4
Pronto se convirtió en su gran animador y, maestro
y discípulo a la vez, puso todo su entusiasmo en
favor de los reclamos reformistas, convencidos de
que la universidad debía ser una escuela de acción
social, adaptada a su medio y a su tiempo. Alfredo
L. Palacios, quien ya ejercía un magisterio socialista cuando sobrevino la agitación estudiantil, secun1
Tünnermann Bernheim, Carlos (1998), La reforma universitaria de Córdoba, México, ANUIES, serie Temas de Hoy.
2
Risieri Frondizi, La universidad en un mundo de
tensiones, Paidós, Buenos Aires, 1971.
3
Ciria, Alberto, y Sanguinetti, Horacio, Universidad y estudiantes. Estudiantes, Depalma, Buenos
Aires, 1962.
4
Ingenieros, José, La universidad del porvenir y
otros escritos, Ediciones Meridión, Buenos Aires,
1956.
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dó el movimiento, pero advirtiendo que: “Mientras
subsista el actual régimen social la reforma no podrá tocar las raíces recónditas del problema educacional”…5 Alejandro Korn, quien fue el primer decano reformista en la Facultad de Filosofía y Letras
de Buenos Aires, ejerció también notable influencia, contribuyendo a ahondar la reflexión filosófica
sobre los principios del movimiento renovador, su
análisis crítico y la búsqueda de una respuesta auténtica y americana. Para Korn, en la Reforma Universitaria se expresaba un anhelo de renovación, un
deseo de quebrantar las viejas formas de la convivencia social, de trasmutar los valores convencionales.
Entre los propugnadores de la reforma argentina,
a quienes por sus escritos se les reconoce la categoría de ideólogos del movimiento, podemos mencionar a Deodoro Roca, autor del célebre Manifiesto Liminar del 21 de junio de 1918, Gabriel del Mazo;
Sergio Bagú, Héctor Ripa Alberdi, Saúl A. Taborda,
Carlos Cossio, Julio V. González, los hermanos
Arturo, Alfredo y Jorge Orgaz; Mariano Hurtado de
Mendoza, Rafael Bielsa, José Luis Lanuza, Ricardo
Rojas, Carlos Sánchez Viamonte, Pedro A. Verde
Tello, Florentino Sanguinetti, etcétera.
El americanismo fue otra de las características del
movimiento. Su vocación de originalidad latinoamericana señaló un rumbo que los actuales procesos
de renovación universitaria no deben perder de vista. En su americanismo la juventud expresaba el anhelo de superar todas las formas de dependencia.
El magisterio de Rubén Darío desde los Cantos
de vida y esperanza, el arielismo de Rodó y las encendidas prédicas de Manuel Ugarte, Alejandro
Korn, José Ingenieros y Francisco García Calderón,
estimularon el americanismo de los jóvenes
reformistas.
Alfredo L. Palacios, en su “Mensaje a la juventud iberoamericana” expresó: “Nuestra América,
hasta hoy ha vivido de Europa, teniéndola por guía.
Su cultura la ha nutrido y orientado. Pero la última
guerra ha hecho evidente lo que ya se adivinaba:
que en el corazón de esa cultura iban los gérmenes
de su propia disolución […]. Volvamos la mirada a
nosotros mismos. Reconozcamos que no nos sirven los caminos de Europa ni las viejas culturas”.
Decía por entonces en Córdoba Saúl Taborda: “Seamos americanos. Seamos americanos por la obra y
por la idea y no simples factorías”.
Estos intelectuales de avanzada de la época trajeron consigo una serie de conceptos que aprendieron en la atmósfera del momento, sobre todo el
concepto de generación de Ortega. De acuerdo con

5
Palacios, Alfredo, La universidad nueva. Desde la Reforma Universitaria hasta 1957, M. Gleizer
Editor, Buenos Aires, 1957.
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este concepto, cada generación tenía sus propias
responsabilidades históricas y tenía que cumplirlas
independientemente de los alcances o fracasos obtenidos por las generaciones anteriores.
Condiciones que generaron la posibilidad de la
Reforma en Córdoba y su expansión al resto del
continente.
La mejor descripción las universidades latinoamericanas, en general, y de las argentinas, en particular, al momento de producirse la Reforma se encuentra incluida en el propio Manifiesto... de 1918: “Las
universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la
hospitalización segura de los inválidos y –lo que
es peor aún– el lugar en donde las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel
reflejo de estas sociedades decadentes, que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades, la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la orientación exclusivamente profesional y
utilitaria, el olvido de la misión educadora y la entronización de un autoritarismo de la peor especie.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de
1918, el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los
hombres libres de Sudamérica”. El manifiesto es el
primer gran documento del movimiento reformista
y marca históricamente su principio. Es su “fe de
bautismo”. Texto clave para el proceso reformista
de las universidades latinoamericanas, como que recogió y expresó, en tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud universitaria latinoamericana,
sus puntos de vista para la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la Reforma Universitaria y la situación social, advirtiendo la dimensión continental del problema. Ha
sido desde entonces, como bien dice Orlando Albornoz “la carta constitucional de los estudiantes
latinoamericanos”6, su memorial de agravios y su
declaración de principios. También su carta de presentación en la escena latinoamericana.
En contra del “derecho divino del profesorado
universitario”, se alza la recién fundada Federación
Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse
el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”. Toda la educación, agrega, es una larga
obra de amor a los que aprenden…” “Si no existe
6

Albornoz, Orlando. Ideología y política en la
Universidad Latinoamericana. Talleres Tipográficos de Miguel Angel García e hijo, Caracas, 1972.
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una vinculación espiritual entre el que enseña y el
que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de América
Latina, demostrando que constituía una respuesta
a necesidades y circunstancias similares experimentadas en toda la región. En este sentido, evidentemente, se trató de un movimiento latinoamericano
que surgió en la Argentina, al darse allí una serie
de factores que precipitaron su irrupción
El primer país donde repercutió el afán reformista
fue Perú, siendo el presidente de la Federación de
Estudiantes, Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1919,
los estudiantes de San Marcos acogieron el ideario
de la Reforma de Córdoba. Al año siguiente, el primer Congreso Nacional de Estudiantes, reunido en
Cusco, adoptó una resolución de gran trascendencia para el movimiento: la creación de las Universidades Populares González Prada, uno de los mejores aportes del reformismo peruano. En estos
centros confraternizaron obreros, estudiantes e intelectuales ampliándose el radio de influencia de la
Reforma. El movimiento produjo también en Perú su
más caracterizada concreción política con la fundación, por Haya de la Torre, de la Alianza Popular
Revolucionaria Americana, el APRA que por algunas décadas representó la vanguardia del pensamiento político latinoamericano y de la postura
antiimperialista. De ahí también que el reformismo
peruano aparezca como el más politizado.
La corriente de pensamiento marxista dentro del
movimiento estuvo representada por Juan Carlos
Mariátegui. Sus Siete ensayos de interpretación de
la realidad peruana constituyen un eslabón entre
las reformas universitarias y las reformas eficaces
de la sociedad en general.
Luego en Chile y en el Uruguay, debido a la proximidad geográfica y el fluido intercambio entre estudiantes, en Colombia, donde Germán Arciniegas publica El estudiante de la mesa redonda, exaltando
la participación de los jóvenes en las grandes
gestas de la vida americana. En Venezuela y el Paraguay, resistiendo dictaduras y plasmando los cambios luego de derrocadas éstas. En Cuba, el I Congreso Nacional de Estudiantes en 1923 presidido por
Julio Antonio Mella, acuerda luchar por los mismos
principios enunciados por la juventud cordobesa y
expide una declaración de derechos y deberes del
estudiante, que incorpora los principales reclamos
de la Reforma. Para Mella la Reforma Universitaria
debía incorporarse en un proceso más amplio de reforma social. En México, en donde se produjo un
proceso de revolución en forma anticipada al movimiento reformista, el ideario ha estado presente en
los reclamos universitarios de las últimas décadas.
Los postulados de la Reforma: “Por la libertad
dentro del aula y la democracia fuera de ella”.
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Al interés propiamente académico por la renovación universitaria se unía la preocupación política
por la modernización de la sociedad, en busca de la
ampliación de la democracia y la participación de
los estudiantes en la vida nacional, que quedará
desde entonces como una constante de la región.
El programa de la Reforma desbordó los aspectos puramente docentes e incluyó toda una serie
de planteamientos político-sociales
La concepción tripartita de los elementos que integran la comunidad universitaria será uno de los
postulados de la Reforma frente a la antigua preponderancia profesoral. Esta comunidad se gobernará mediante autoridades electas por ella misma,
con participación de todos los elementos que la integran. Se proclaman, además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos directivos de la universidad; la asistencia y
la docencia libre; la periodicidad de la cátedra; la
publicidad de los actos universitarios; la extensión
universitaria; la asistencia social a los estudiantes
y la misión social de la universidad y su participación en el estudio de los problemas nacionales.
De los puntos principales, algunos pertenecen al
aspecto político, otros al social y los más al contenido propiamente académico de la Reforma:
1. Autonomía universitaria, en sus aspectos político, docente, administrativo y económico; autarquía financiera.
2. Elección de los cuerpos directivos y de las autoridades de la universidad por la propia comunidad universitaria y participación de sus elementos
constitutivos, profesores, estudiantes y graduados,
en la composición de sus organismos de gobierno.
3. Concursos de oposición para la selección del
profesorado y periodicidad de las cátedras.
4. Docencia libre.
5. Asistencia libre.
6. Gratuidad de la enseñanza.
7. Reorganización académica, creación de nuevas
escuelas y modernización de los métodos de enseñanza. Docencia activa, mejoramiento de la formación cultural de los profesionales.
8. Asistencia social a los estudiantes. Democratización del ingreso a la universidad.
9. Vinculación con el sistema educativo nacional.
10. Extensión universitaria. Fortalecimiento de la
función social de la universidad. Proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por
los problemas nacionales.
11. Unidad latinoamericana, lucha contra las dictaduras y el imperialismo.
Estos puntos puede agruparse de acuerdo a su
relación con la organización y gobierno de la universidad; los vinculados con la enseñanza y méto-
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dos docentes y por último los referentes a la proyección política y social de la universidad.
En cuanto al primer aspecto, la reforma logró dos
conquistas clave: la autonomía y el cogobierno universitario. Mediante la primera se trataba de lograr
la mayor independencia posible para el quehacer
universitario, sacudiendo las trabas que le imponían
su supeditación a la iglesia, el gobierno y los sectores dominantes de la sociedad. Mediante el segundo, se buscaba combatir el exclusivo control interno de la institución por una casta profesional
cerrada y retrógrada.
La Reforma replanteó las relaciones entre la universidad, la sociedad y el Estado. La autonomía fue
así el marco jurídico indispensable para que la universidad pudiera asumir una nueva posición.
El cogobierno universitario, verdadera “piedra de
toque” del movimiento, no sólo es un corolario de
la autonomía sino también su base de legitimación,
pues al proclamar el principio de la autodeterminación de la comunidad universitaria, la Reforma señaló que ésta no se compone exclusivamente de
profesores y “profesores-funcionarios”, o sean las
autoridades universitarias, sino de todos sus elementos.
Otros reclamos cordobeses, como el de la docencia y la asistencia libre, íntimamente ligados, se pretendía abrir las posibilidades de acceso a los sectores sociales emergentes. Mediante la docencia libre
se creaban cátedras paralelas a las oficiales, permitiendo al estudiante optar entre ellas. La cátedra libre aparecía también como la manera más adecuada
de iniciarse en la docencia, pues de entre los catedráticos libres debían seleccionarse los titulares. La
periodicidad de los nombramientos o el derecho de
tacha que algunas universidades reconocieron a los
estudiantes, debían superar el peligro de estancamiento docente.
La asistencia libre, a su vez, perseguía permitir el
acceso a los estudios universitarios de jóvenes provenientes de los sectores económicos menos favorecidos y que, por lo mismo, necesitaban trabajar.
Mediante ella se pretendía hacer efectivo el anhelo
de democratización de la enseñanza superior, abriendo las puertas de la formación profesional a grupos
más amplios de la sociedad. Su propósito profundamente social era evidente.
El reconocimiento de la existencia de una “misión
social” de la universidad implicó la incorporación
de la extensión universitaria y la difusión cultural
entre las tareas normales de la universidad latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por
excelencia para el estudio objetivo de los grandes
problemas nacionales.
Integran también el programa de la Reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda for-
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ma de dictadura política, aspectos ya mencionados
que complementan la plataforma del movimiento.
Vigencia de la Reforma
La Reforma de Córdoba representa, hasta nuestros días, la iniciativa que más ha contribuido a dar
un perfil particular a la universidad latinoamericana. Su acción, en cuanto al ámbito universitario, se
centró más que todo en el aspecto de lo que podríamos llamar la organización jurídica o formal de
la universidad (autonomía y cogobierno) y menos
en lo referente a la estructura académica de la misma, que prácticamente continuó obedeciendo al patrón napoleónico de facultades profesionales separadas. La democratización de la universidad, gracias
principalmente a la autonomía y al cogobierno,
constituye, en opinión de Augusto Salazar Bondy,
el logro neto de la Reforma.
La autonomía universitaria es su fruto más preciado, fundamental para el desenvolvimiento de las
universidades y la aparición de la conciencia crítica, condición necesaria para el progreso de la sociedad en general. Por eso, contra la autonomía
dirigen sus primeros ataques las dictaduras retrógradas y los gobiernos autoritarios de corte conservador. Representa también la garantía indispensable de la libertad de cátedra, sin la cual no se
concibe una auténtica enseñanza universitaria.
En cuanto al cogobierno, la Reforma de Córdoba
puso su fe en el estudiantado como el elemento renovador por excelencia de la universidad. De su participación en el gobierno de la misma esperaba la
Reforma la mejor garantía contra su estancamiento,
siendo la mayor justificación sociológica del cogobierno el hecho que institucionaliza, dentro de la dirección de la universidad, el paso de los jóvenes
por ella, lo que indudablemente representa un poderoso factor de renovación. Libre de las deformaciones que en ocasiones han hecho cuestionar los
beneficios de este sistema, siempre que se ha desarrollado en forma responsable el cogobierno auspiciado por la Reforma ha dejado un saldo positivo y
representa una de las peculiaridades más interesantes de nuestra experiencia universitaria.
La gratuidad de la enseñanza universitaria, incluida también en el programa reformista, es hoy día
rasgo predominante de la universidad nacional argentina.
En cuanto a la “misión social” de la universidad
y su participación en el estudio y solución de los
problemas nacionales, son postulados que se han
incorporado a todos los estatutos, aunque en realidad llevar a cabo ese cometido representa todavía
un reto para nuestras universidades, más que una
labor efectivamente cumplida.
No cumplidos en forma completa sus postulados,
vemos que el “Grito de Córdoba” no se ha extinguido. Vuelve a instalarse en las gargantas juveniles ahí donde las circunstancias exigen su presen-
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cia, debe hoy llenarse de nuevo contenido, teniendo en cuenta que el movimiento del 18 sigue siendo, para nosotros, la Reforma por antonomasia. Con
ella entroncan todas las reformas posteriores.
De lo que se trata es de hacer arraigar la ciencia
entre nosotros; de socializar la universidad y volcarla a la Nación entera; de formar a los universitarios al más alto nivel posible, con una conciencia
social y crítica capaz de captar las causas de nuestro atraso y de lograr la mayor eficacia en los servicios universitarios, a fin de que la universidad esté
en las mejores condiciones de dar el gran aporte que
de ella espera el pueblo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 89º aniversario de la Reforma Universitaria de Córdoba, movimiento juvenil cultural y social que a partir del 15
de junio de 1918 democratizó profundamente las estructuras y formas de enseñanza superior de nuestro país, extendiéndose luego con un fuerte contenido social y político a toda América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

29
(S.-1.862/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95° aniversario del Grito de Alcorta, huelga campesina proclamada el 25 de junio de 1912 en la localidad de
Alcorta, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los campesinos de Alcorta y su zona escribieron con tesón y sacrificio una de las páginas más
brillantes de la historia del movimiento agrario argentino. En el sur de la provincia de Santa Fe, el 25
de junio de 1912 los colonos iniciaron el primer movimiento campesino de la Argentina en reclamo de
mejores condiciones de arrendamiento de las tierras.
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Se trata de una fecha histórica para el movimiento
agrario argentino, un hito en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos que buscar en la sublevación de los chacareros
de Macachín en la provincia de La Pampa, que en
1910 se levantaron en contra de los terratenientes
que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue
dirigida por agricultores arrendatarios y maestros
rurales, contra el régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos leoninos que imponían los latifundistas
La fuerte sequía que azotó las tierras santafesinas en 1911, condenó a los colonos a una escasez
abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba en una situación aún peor: los
pagos comprometidos con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos que pudieran generar. En
1912 la cosecha mejoraba pero las condiciones de
explotación de los pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio la inestabilidad
económica y social de los chacareros arrendatarios
desató la huelga.
La huelga durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos
de los cuales habían tenido actuación en Europa,
en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias
para la defensa de los intereses de los campesinos
había comenzado en la zona sur de la provincia de
Santa Fe desde dos años antes del estallido de la
huelga. Plácido Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso histórico y escritor del libro
Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “Considero, pues, que el origen
de la huelga agraria de 1912 habría que buscarlo en
causas sociales y políticas profundas, como podrían
ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes en Europa, en la Capital Federal y en otros centros poblados
de la República…”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados
en las deudas con los almacenes de ramos generales, de donde los campesinos se proveían de las
mercaderías necesarias y debían abonar después de
cada cosecha. Luego de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar la situación real
de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
también de dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha.
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El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo
de una rebaja de los cánones de arriendo; en la
asamblea con que se inició la huelga, uno de sus
principales organizadores, Francisco Bulzani, describió de este modo la situación que se estaba viviendo: “No hemos podido pagar nuestras deudas
y el comercio, salvo algunas honrosas excepciones,
nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una
buena cosecha, y ella ha llegado, pero continuamos
en la miseria. Apenas si nos alcanza el dinero para
pagarle al almacenero que nos viene surtiendo todo
el año. Esto no puede continuar así. Tenemos que
ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo campesino que debemos evitar a cualquier precio...”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina,
don Antonio Diecidue, escribió sobre la huelga y
expresó que la misma se produjo porque la esposa
de Francisco Bulzani, doña María Bulzani, en plena
asamblea, arrojó su delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto le atribuye la declaración de la
misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en 1956, en un poema titulado María de Alcorta:
“La Sepultura” se llamaba el campo
de trigo y cielo en que morías.
Porque en él diste a luz el primer grito,
¡loada seas María!
De pagarés en blanco eran tus manos
en tu quehacer de harina.
Tu sueño despeinado en cama impaga,
de luna blanca y fría.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de toda soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
La huelga estalló, no esperada y de improviso.
Se proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de entusiasmo invadió las tierras
argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz
y Pergamino, fueron los primeros que participaron en
la organización y dirección de la huelga, a la que luego se sumaron vastas regiones de la provincia de
Santa Fe e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían planteado un conflicto social desde años
antes. El estallido del 25 de junio de 1912 fue el re-
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flejo de este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de las reivindicaciones del pueblo campesino.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
en base a una preocupación continua por el campesinado argentino presentó el primer programa de
reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha
sido “un acontecimiento trascendental en la política argentina”.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de
Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría
de sus reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri, apasionado defensor de los agricultores y entusiasta director de la huelga.
Francisco Netri, nacido en Albano di Lucania
(Basilicata) en 1873, se había graduado en derecho
en la Universidad de Nápoles y se instaló en la ciudad de Rosario siguiendo el derrotero geográfico
de sus hermanos: José, quien por esos días históricos era párroco de Alcorta, y Pascual, párroco del
pueblo vecino de Máximo Paz.
Periodista, escritor, abogado, docente, rechazó
halagos, comisiones y honorarios que pudieran
apartarlo siquiera un ápice de sus rectas convicciones republicanas, laicas y democráticas. Cuatro años
después de los acontecimientos de Alcorta, el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad
de Rosario; su preciosa vida fue el precio establecido por los terratenientes a la sublevación campesina de 1912.
Finalmente, las palabras del abogado en aquellos
días de lucha expresan con claridad una reivindicación histórica y una posición vigente: “Estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino por sus
hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su
lado en esta hora debería ser la posición de todo
argentino”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95° aniversario del Grito de Alcorta, huelga campesina proclamada el 25 de junio de 1912 en la localidad de
Alcorta, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4 de julio de 2007
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30
(S.-1.908/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al éxito obtenido por el golfista
argentino Angel Cabrera quien, el pasado domingo
17 de junio de 2007, se adjudicara el 107º Campeonato Abierto de los Estados Unidos de Golf disputado en la cancha de Oakmont Country Club,
Pennsilvania, USA.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo deportivo ha sido testigo de un nuevo
logro internacional de un deportista argentino, en
este caso el golfista Angel Cabrera que cumpliendo
una tarea descollante logró adjudicarse el 107º Campeonato Abierto de los Estados Unidos de Golf jugado en la cancha de Oakmont Country Club de
Pennsilvania.
Angel Cabrera, nacido hace 37 años en la ciudad
de Córdoba, comenzó a los diez años trabajando de
caddie a fin de lograr sus primeros ingresos y de
este modo se metió de lleno en este apasionante
deporte.
Ya había conseguido importantes logros internacionales como el Benson & Hedges Internacional
Open logrado en el año 2002 y el BMW Championship logrado en el año 2005.
Pero el éxito obtenido en este torneo lo ubica entre las más altas figuras del golf mundial, ya que en
el mismo participaron los máximos exponentes
golfistas que hoy podemos encontrar a nivel internacional, lo que le ha valido, además, una mejora
en el ránking mundial de la especialidad, al haber
ascendido del puesto 41º en que se encontraba al
17º gracias a su éxito notable.
Tal como lo ha señalado recientemente el golfista
Vicente Fernández este titulo sólo se compara con
un mundial de fútbol por la jerarquía y lo dificultoso que resulta participar y triunfar en el mismo.
Angel Cabrera demostró la garra que caracteriza
a todo deportista argentino, ya que después de tres
giros en las cuales había completado rondas de
69,71, y 76 golpes llegó al último día de competencia nada menos que a cuatro golpes del puntero que
era el australiano Aaron Baddeley y a dos del número uno del golf mundial Tiger Woods.
Pero el “Pato” Cabrera sacó a relucir toda su garra en el último día de competencia al concretar una
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ronda de 69 golpes, logrando de este modo bajar el
par de la cancha (par 70) y así concretar un triunfo
extraordinario en tan alto nivel.
Lo que ha hecho más importante su victoria fue
que debió soportar, durante los hoyos finales, la
presión de dos de los mejores jugadores del ránking
mundial. Tiger Woods y Jim Furyk, de ellos se trata, a la sazón número uno y tres del mundo en este
difícil deporte, ejercieron en los últimos hoyos toda
la presión posible, unida a la de su propio público,
para lograr el título en “su” abierto, pero Angel Cabrera sacó lo mejor de sí para, con valentía y paciencia, resistió la presión del momento para lograr
el título anhelado del Grand Slam, con lo que ello
significa en el mundo del golf.
Fue el mismo Nº 1 del mundo, Tiger Woods, quien
señaló, luego del triunfo de Cabrera, que “Angel jugo
una vuelta fantástica y nos puso mucha presión a Furyk
y a mi”, un reconocimiento que le da aún más valor al
éxito obtenido por nuestro extraordinario golfista.
Cabrera les ganó delante de todo su público y a
la vista de millones de televidentes de todo el mundo, que, al igual que en nuestro país, fueron testigos de la hazaña alcanzada por nuestro golfista.
Como dato adicional cabe destacar que Angel
Cabrera merece nuestro reconocimiento por haberse convertido además en el primer golfista latinoamericano en la historia de este deporte en lograr el
torneo de marras, que está catalogado como uno
de los más importantes a nivel mundial.
La Argentina, durante la última década, ha aportado innumerables valores a los circuitos nacionales e internacionales. Así merece destacarse a jugadores como Eduardo Romero, José Cóceres, Luis y
Horacio Carbonetti, César Monasterio, Ricardo
González, Vicente Fernández, Andrés Romero y una
lista interminable de exponentes de este deporte que
han ubicado al golf argentino en un lugar de máximo respeto dentro de los demás competidores internacionales, sin olvidar los máximos exponentes
puntanos, Rafael Echenique y Emilio Domínguez.
Indudablemente el éxito obtenido por Cabrera no
hace más que ratificar a la Argentina como una cantera extraordinaria de golfistas que van obteniendo
logros importantes a través de los diferentes circuitos que se desarrollan en distintas partes del mundo.
Aún hoy recordamos como una verdadera hazaña los logros obtenidos por el maestro De Vicenzo
hace 40 años quien fuera el único golfista argentino en lograr el Abierto Británico en el año 1967, que
marcara el camino del éxito a toda esta nueva generación de profesionales del golf, que hoy tiene su
punto más alto con el éxito alcanzado por Cabrera
en el Abierto de los Estados Unidos.
Por todo lo expuesto es 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 reconocimiento al éxito obtenido por el golfista
argentino Angel Cabrera quien, el pasado domingo
17 de junio de 2007, se adjudicara el 107º Campeonato Abierto de los Estados Unidos de Golf disputado en la cancha de Oakmont Country Club,
Pensilvania, USA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(S.-1.910/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en el recuerdo a la memoria de Carlos Gardel, el “Zorzal Criollo”, al cumplirse el próximo 24 de junio de 2007, el 72º aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Gardel, cuyo verdadero nombre es Charles Romuald Gardes, nació el 11 de diciembre de 1890
en Toulouse, capital del departamento de Alto
Gerona, Francia.
Gardel vivió su infancia porteña con una familia
amiga, mientras su madre planchaba en un taller, y
en la escuela fue apodado “el francesito”, donde
curso los seis años con promedio de 10.
En 1902 estudió en el colegio San Carlos (Pío IX)
el oficio de artesano aprendiz, participando con preferencia en los coros infantiles debido a sus buenas condiciones vocales, junto a Ceferino Namuncurá, con quien hacía un armonioso dúo.
Amaba la música, fuera popular o clásica, con pasión tan particular que le fue dando forma desde
chico y que transmitió a través de toda su vida.
Con el afán de ayudar a su madre, incursionó en
distintos trabajos, fue cadete, aprendiz de relojero,
tipógrafo de imprenta, pero sobre todas las cosas le
gustaba cantar y carretear por el Mercado de Abasto.
A todo esto, su ángel de artista lo hacía vagabundear en los teatros Victoria, Coliseo, Opera y
otros. Su garganta privilegiada le brindaba posibili-
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dades de imitar a Caruso, a Ruffo, ya que tenía un
registro de barítono y jamás desafinaba.
A los 20 años lo conocen por “El morocho del
Abasto”, ya que en sus andanzas se lo ve con frecuencia por los alrededores del mercado.
Dotado de un espíritu de honda sensibilidad, con
una voz donde palpitaba la genialidad de un iluminado y nutriendo su experiencia juglaresca con el
contacto diario de la realidad del suburbio bonaerense, se identifica con el sentimiento propio del
pueblo que justificaba cada uno de sus éxitos.
Los cafetines, los conventillos, el Mercado de
Abasto y todo cuanto lo rodeaba, fueron los escenarios naturales en los que templó su estilo y apuntaló su vocación.
Haciendo dúo con José Razzano, comenzó su extraordinaria actividad profesional. Su actuación en
los teatros, sus giras por Montevideo, Brasil, Chile,
Barcelona, Madrid y la grabación de discos en Barcelona y Buenos Aires. Luego la conquista de París, finalizando casi en 1929 el brillante éxito obtenido por el popular cantor.
Gardel convirtió al tango en un símbolo en los
más grandes y exigentes lugares del mundo, comenzando con Mi noche triste y dando el espaldarazo
con La cumparsita.
Su capacidad de trabajo y sacrificio poco común,
junto al fervor y entusiasmo, del desprendimiento
y la generosidad con que aportaba sus energías, su
tiempo y su dinero, marcaron el rumbo exitoso de
este fenómeno.
El 24 de junio de 1935, el destino quiso apagar la
garganta del “Zorzal Criollo” con su muerte, pero
no hubo en la historia de ningún artista vocal en el
mundo, un período tan especial. Era como un despertar de los pueblos, manifestándose en un creciente deseo de comunicación humana, y nadie mejor que él establecía desde su cautivante figura, ese
nexo que la música y el canto ofrecían.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje en el recuerdo a la memoria de Carlos Gardel, el “Zorzal Criollo”, al cumplirse el próximo 24 de junio de 2007, el 72º aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

4 de julio de 2007
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32
(S.-1.845/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto central en homenaje y reconocimiento al profesor doctor Humberto Antonio
Podetti que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el
día 25 de junio de 2007 culminando con la imposición del nombre del homenajeado a la sala de conferencias del edificio; al cumplir este colegio sus 20
años de existencia y por haber sido el doctor
Humberto Podetti su segundo presidente, uno de
sus principales impulsores, así como también un
ilustre jurista con una profusa labor desarrollada en
el ámbito académico, judicial e institucional en aras
del perfeccionamiento y fortalecimiento del derecho
del trabajo y la seguridad social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodriguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores de la Nación nos sentimos con
el deber de adherir al Acto central en homenaje y reconocimiento al profesor doctor Humberto Antonio
Podetti que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el
día 25 de junio de 2007, al cumplir este colegio sus
20 años de existencia y por haber sido el doctor
Humberto Podetti su segundo presidente, uno de sus
principales impulsores, así como también un ilustre
jurista con una profusa labor desarrollada en el ámbito académico, judicial e institucional en aras del perfeccionamiento y fortalecimiento del derecho del trabajo y la seguridad social.
Asimismo, es importante destacar que dicho acto
culminará con la imposición del nombre del homenajeado a la sala de conferencias del edificio.
Como sanluiseños, argentinos y senadores de la
Nación nos sentimos orgullosos de que en nuestro
país se haya formado un hombre de la talla del doctor Humberto Podetti, el cual habiendo nacido en la
ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis
llegó a ser conocido nacional e internacionalmente
tanto por sus méritos profesionales como por su
condición humana digna.
Cabe destacar que el doctor Humberto Podetti
ocupó la presidencia del colegio aludido precedentemente durante el período 1990/1992. Con anterioridad se había desempeñado como vicepresidente
1° del mismo en el período 1988/1990.
El doctor Humberto Podetti se destacó a lo largo
de toda su trayectoria como jurista de nota, publicista,
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maestro del derecho y hombre de la República, haciendo gala siempre de una sapiencia, prudencia y
vocación de servicio excepcionales.
Como ya hemos expresado, nació en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 3 de octubre del año 1928, cursando allí sus primeros estudios.
Posteriormente, se graduó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la
Buenos Aires, obteniendo los títulos de escribano
(10-9-1956); abogado (27-12-1956); y doctor en derecho y ciencias sociales (7-7-1969).
Dedicó los primeros años de su carrera a la actividad jurisdiccional en el Poder Judicial de la Nación,
desempeñándose como secretario de primera instancia y de cámara, como juez nacional del trabajo, como
procurador general del trabajo, como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y como
conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Comenzó a ejercer la profesión de abogado en el
año 1974, atendiendo principalmente juicios y consultas laborales y previsionales. Fue miembro del
Tribunal Arbitral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y
del colegio de escribanos de dicha ciudad.
Su capacidad y excelencia quedó demostrada, entre otras cosas, en la docencia universitaria y la actividad científica, de las cuales podemos destacar
los siguientes antecedentes más sobresalientes:
– Presidente de la Academia Latinoamericana de
la Seguridad Social, la Empresa y el Trabajo.
– Director de la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
– Presidente de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (1998/2000).
– Consejero Titular del Consejo Directivo de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1998-2000).
– Profesor consulto de la Universidad de Buenos
Aires (1996).
– Profesor titular regular, por concurso, de derecho del trabajo y de la seguridad social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1982/1995); luego titular
interino hasta el año 1997.
– Miembro de la Comisión Asesora de Derecho
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet (1989/1992).
En cuanto a las organizaciones profesionales del
derecho, el doctor Humberto Podetti se desempeñó
como miembro de la Asamblea de Delegados, como
director del Instituto de Seguridad Social, como vocal del Tribunal de Disciplina y como presidente del
Consejo Directivo de Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal, en el ámbito nacional; y como
vicepresidente de la Asociación de Abogados del
Mercosur a nivel internacional.
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Integró numerosas instituciones científicas que
prestigió con sus conocimientos y dedicación, como
por ejemplo:
– Académico de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; e integrante de su Junta de Gobierno
como vicepresidente segundo.
– Miembro de la Asociación Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
– Miembro de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
– Miembro de la Asociación Iberoamericana del
Trabajo y de la Seguridad Social.
Entre su numerosa obra doctrinaria, podemos
destacar las siguientes publicaciones: Política Social (1982) y Recursos Jurídicos en Materia de Previsión Social (1962).
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta que consideramos prudente detenernos en este
punto de los fundamentos, dejando lo expuesto
como una breve síntesis de la misma que muestre a
las presentes y futuras generaciones lo que una
persona puede llegar a brindar a los demás cuando
se traza un recto camino como ser humano.
Por todas estas razones, solicitamos 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 al acto central en homenaje y reconocimiento al profesor doctor Humberto Antonio
Podetti que se llevará a cabo en el Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el
día 25 de junio de 2007 culminando con la imposición del nombre del homenajeado a la sala de conferencias del edificio, al cumplir este colegio sus 20
años de existencia y por haber sido el doctor
Humberto Podetti su segundo presidente, uno de
sus principales impulsores, así como también un
ilustre jurista con una profusa labor desarrollada en
el ámbito académico, judicial e institucional en aras
del perfeccionamiento y fortalecimiento del derecho
del trabajo y la seguridad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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33
(S.-1.912/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Enrique
Pichon Rivière al cumplirse el próximo 25 de junio
de 2007 el centenario de su natalicio, por haber sido
el gran renovador de la psiquiatría en nuestro país,
introduciendo disciplinas y prácticas revolucionarias en su momento: el psicoanálisis, la psicoterapia grupal, la psiquiatría infantil y de la adolescencia y la utilización de tests.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de junio recordamos el nacimiento en Ginebra, Suiza, de don Enrique Pichon Rivière, maestro
y creador, cuya vida constituyó, hasta el último día,
un proceso permanente de aprendizaje.
La tarea creativa, la investigación sistemática, permitieron que fuera Pichon Rivière no sólo un lúcido
y eficaz terapeuta, sino que se constituyera en el
iniciador de una corriente en el campo de la psicología latinoamericana.
La originalidad profunda del pensamiento pichoniano consiste en la apertura de una problemática
en psicología, es decir, el planteo desde nuevas
premisas de la pregunta por el sujeto y su comportamiento, pregunta esencial, fundamento de toda reflexión psicológica.
Establecido en la Argentina desde niño con su
familia, en las provincias de Chaco y Corrientes
aprendió a hablar en guaraní antes que en castellano. Comenzó sus estudios médicos en Rosario y los
terminó en Buenos Aires en 1936, orientándose hacia la psiquiatría y el psicoanálisis.
Se lo recuerda, habitualmente, por ser el fundador de la Escuela de Psicología Social, pero tiempo
antes junto a otros psicoanalistas de avanzada habían creado, a principios de la década del ’40 la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la que luego se
alejaría por interesarse más en el aspecto social y
en la actividad de los grupos en la sociedad.
El pensamiento de Enrique Pichon Rivière siguió
una trayectoria que él caracterizó como pasaje del
psicoanálisis a la psicología social. En cada momento de su desarrollo buscó o creó un ámbito institucional que encuadrara su práctica y vehiculizara esa
elaboración conceptual.
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Interesado por la creación artística, reflexionó y
escribió sobre arte y literatura, con comentarios sobre libros que superaban las clásicas críticas literarias ya que les incorporaba una interpretación
psicoanalítica de la obra, a las que consideraba
como manifestación de las patologías del autor.
Desde su cátedra y en las diversas conferencias
dirigidas al público más amplio y diverso se convirtió Pichon Rivière en el referente obligado para sucesivas generaciones de psicoterapeutas y así contribuyó a la formación de decenas de investigadores
en el campo de una teoría social que interpreta al
individuo como la resultante de la relación entre él
y los objetos internos y externos.
Su muerte, acaecida en 1977 en la ciudad de Buenos Aires, ha dejado el recuerdo imborrable de sus
enseñanzas entre todos los que lo conocieron, del
mismo modo que las huellas de su accionar se han
extendido a todos los países de habla hispana.
Este papel fundamental que ha tenido Enrique
Pichon Rivière para el desarrollo de la psicología
social en nuestro país merece nuestro homenaje, al
cumplirse el centenario de su natalicio el próximo
25 de junio de 2007.
Por estos motivos, pedimos a nuestros pares la aprobación del proyecto de resolución que se presenta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don Enrique
Pichon Rivière al cumplirse el próximo 25 de junio
de 2007 el centenario de su natalicio, por haber sido
el gran renovador de la psiquiatría en nuestro país,
introduciendo disciplinas y prácticas revolucionarias en su momento: el psicoanálisis, la psicoterapia grupal, la psiquiatría infantil y de la adolescencia y la utilización de tests.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

34
(S.-1.916/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante la conmemoración del Día Nacional del Médico Rural, que se celebra el próximo
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4 de julio de 2007, instituido en homenaje al día del
nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona,
en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de
todos los médicos rurales argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 4 de julio celebramos en todo el país
el Día Nacional del Médico Rural, establecido por
la ley 25.448 para rendir homenaje, en el día de su
nacimiento, al doctor Esteban Laureano Maradona,
el “Doctorcito Dios” de la selva formoseña.
Esta merecida recordación que se le brinda al doctor Maradona, por su vida ejemplar al servicio de
los que nada tenían en las selvas de Formosa y Chaco, se funde con el homenaje a todos los médicos
rurales argentinos, héroes anónimos que diariamente
luchan contra las enfermedades en rincones recónditos de nuestro país y a los que debemos sin duda
nuestra gratitud eterna.
Nacido en Esperanza, Santa Fe, el 4 de julio de
1895, en el seno de una familia de 14 hijos, transcurrió su infancia en las barrancas santafecinas del río
Coronda. Ya adolescente se traslada con su familia
a Buenos Aires, donde dos décadas después, en
1926, se recibe de médico habiendo sido, durante
sus estudios, discípulo del doctor Bernardo
Houssay.
Hacia 1930, instalado en Resistencia, Chaco, asumió como ciudadano defender la democracia y el
gobierno constitucional depuesto por la revolución
de Uriburu, lo que le valió la persecución política, y
por ello se trasladó a Asunción del Paraguay, justo
cuando comenzaba la Guerra del Chaco Boreal.
Trabajó en el Hospital Naval, donde en tres años
llegó a ser su director, atendiendo en esa etapa a
cientos de soldados de ambos bandos. Allí conoció al único amor de su vida, Aurora Ebaly, sobrina
del presidente paraguayo, que le proporciona un romance fugaz por su prematura muerte víctima de la
fiebre tifoidea. Sin embargo su recuerdo estuvo
siempre presente, ya que el doctor Maradona no se
casó nunca ni volvió a noviar.
Decide volver a la Argentina. Proyecta las etapas
de su viaje: en barco hasta Formosa, de allí tomaría
un tren que cruzaba toda esa provincia, luego Salta, Jujuy y finalmente Tucumán para visitar a un
hermano suyo que era intendente; después llegaría
a Buenos Aires donde vivía su madre.
Pero en ese viaje en tren le salió al encuentro su
destino definitivo en el monte formoseño. En una
parada del mismo, sabiendo de su profesión de mé-
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dico, vinieron a pedirle ayuda para una mujer que
tenía complicaciones para dar a luz. Lo hizo.
Su tren se había ido. El próximo pasaba a los tres
o cuatro días y en ese intervalo la gente del lugar y
de los campos vecinos acudió para hacerse asistir,
y todos le pidieron que se quedara ya que no había
médicos en muchas leguas a la redonda.
Y fue entonces cuando, simplemente, según sus
palabras “había que tomar una decisión y la tomé…
quedarme donde me necesitaban. Y me quedé 53
años de mi vida”.
Allí, en ese Paraje Guaycurrí, un villorrio formoseño sin agua corriente, gas, luz o teléfono, se estableció para siempre. Allí vio aparecer a los aborígenes de las cercanías: tobas, matacos, mocovíes y
pilagas. Al ver su desamparo el corazón del doctor
Maradona se conmovió y se fijó la obligación moral de hacer algo por ellos… y lo hizo.
Acercarse primero, ganar su confianza muy herida, atenderlos, curarlos, aprender sus lenguas y
costumbres hasta ser aceptado por las tribus. Hacer crecer ese paraje paupérrimo donde se había
quedado hasta transformarlo en el poblado de
Estanislao del Campo.
Pero no sólo se circunscribió su labor a la asistencia sanitaria de los indígenas, sino que convivió
con ellos y los ayudó en todos los aspectos que
pudo: culturales, económicos, humanos y sociales. Obtuvo del gobierno de Formosa una fracción de tierras
fiscales y allí, con cerca de 400 naturales, fundó una colonia aborigen que bautizó “Juan Bautista Alberdi”. Les
enseñó labores agrícolas, los atendió sanitariamente en
forma gratuita invirtiendo su propio dinero para compra
de arados y semillas y, cuando edificaron la escuela, les
enseñó como maestro durante tres años hasta que llegó un docente nombrado por el gobierno.
Fue además un apasionado de las ciencias naturales. Escribió una veintena de libros sobre etnografía, lingüística, mitología indígena, zoología, botánica, leprología, historia, sociología y topografía.
En 1981 lo distinguen con el premio al “Médico Rural Iberoamericano” que se adjudicaba con una importante suma de dinero, pero rechazándola de plano logra que con ese fondo se instituyan becas para
estudiantes que aspiraban a ser médicos rurales.
Fue postulado tres veces para el Premio Nobel y
recibió decenas de premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Estrella de la Medicina
para la Paz que le otorgó la Organización de Naciones Unidas en 1987.
El doctor Esteban Laureano Maradona construyó su historia en silencio y la fama lo asaltó tiñendo
su figura de ribetes legendarios y valores espirituales alejados de las sociedades de este tiempo, que
paradójicamente lo admiraron por ello. Por ese motivo negó siempre los homenajes o las retribuciones dinerarias.

Reunión 10ª

La idea de vida del doctor Maradona ha quedado plasmada en frases demostrativas de su pensamiento y sentir: “Si algún asomo de mérito me asiste en el desempeño de mi profesión, éste es bien
limitado; yo no he hecho más que cumplir con el
clásico juramento hipocrático de hacer el bien”.
A los 91 años, ya enfermo y cansado, se despidió de “su gente”, de sus aborígenes queridos a
los que les dejó como legado la erradicación de los
flagelos de la lepra, el cólera, la lucha contra el Mal
de Chagas, la tuberculosis, el paludismo y hasta la
sífilis y se tomó un ómnibus para Rosario, donde
vivía parte de su familia.
Dicen las crónicas que las autoridades lo detectaron y consiguieron una ambulancia para que completara el viaje. Llegó tan mal de salud que fue internado por más de un mes, a pedido suyo en un
hospital público. Y así pasó más de nueve años con
su familia, rodeado de afectos hasta que la muerte
lo encuentra un 14 de enero de 1995, cuando le faltaban apenas unos meses para cumplir los cien
años.
En esta última etapa de su existencia, con la lucidez que lo acompañó siempre, resumió su vida en
un párrafo cuya sencillez y grandeza nos hacen estremecer: “Así viví muy sobriamente cincuenta y
tres años en la selva, hasta que el cuerpo me dijo
basta. Un día me sentí morir y me empecé a despedir de los indios, con una mezcla de orgullo y felicidad, porque ya se vestían, se ponían zapatos, eran
instruidos. Creo que no hice ninguna otra cosa más
que cumplir con mi deber”.
Este ejemplo de una vida de entrega y trabajo y
una humildad igualmente épica que nos ha brindado el doctor Esteban Laureano Maradona es el mismo que diariamente vemos en todos los médicos rurales que trabajan a lo largo y ancho de nuestro
país. Abnegados profesionales que cumplen su tarea en condiciones difíciles que merecen nuestro
aplauso y admiración.
Por ello, al celebrarse el próximo 4 de julio de 2007
el Día Nacional del Médico Rural en recuerdo del
doctor Esteban Laureano Maradona, pero a la vez
homenajeando a todos esos abnegados profesionales que siguieron y seguirán su ejemplo, 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 adhesión ante la conmemoración del Día Nacional del Médico Rural, que se celebra el próximo
4 de julio de 2007, instituido en homenaje al día del
nacimiento del doctor Esteban Laureano Maradona,
en recuerdo de su vida ejemplar, que se une a la de
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todos los médicos rurales argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus nombres y sus desvelos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(S.-756/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la labor de doña
Dora Delia Ochoa de Masramón, ilustre investigadora puntana del folklore sanluiseño, por su vida
dedicada al quehacer literario y a las investigaciones antropológicas y ornitológicas, al cumplirse el
próximo 11 de julio de 2007 un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de julio de 2007 se conmemora un
nuevo aniversario del fallecimiento de una figura
preclara de nuestra sociedad puntana, la señora
Dora Delia Ochoa de Masramón, destacadísima docente e investigadora de la ornitología, antropología y el folklore sanluiseño.
Nacida en Concarán, en las cercanías del valle
del Conlara, el 2 de septiembre de 1913, ha sido
doña Dora D. Ochoa de Masramón una figura relevante en la literatura folklórica de nuestra provincia y en sus investigaciones, habiendo sido galardonada su obra Cien aves de San Luis por la
Dirección de Cultura de la provincia en el año
1957.
Sus trabajos e investigaciones se han presentado en las jornadas organizadas por el Centro de
Investigaciones Folklóricas de la Ciudad de San
Luis, en los años 1963, 1964 y 1966; como asimismo en los Congresos de Folklore Cuyano organizados en San Juan en 1962 y Mendoza en 1968.
A nivel internacional participó en el II Simposio
Internacional Americano de Arte Rupestre en Perú
1967, y en 1970 en el XXXIX Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Lima, donde
se refirió al tema “Vigencia de los romances de San
Luis”.

Su obra fue galardonada asimismo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que en
1974 la premió por su producción científica 1970/
1972 por la zona centro del país, por su obra Aves
de San Luis.
Su numerosa obra literaria incluye obras dedicadas a su tierra natal, como Folcklore del valle de
Concarán, 1966; Cantares de la tradición puntana,
1970; Villancicos de la voz de la tierra, 1979 y Animalitos del Señor, 1982.
Ha sido sin dudarlo doña Dora Delia Ochoa de
Masramón una estudiosa de su tierra puntana, de
sus costumbres, de su arqueología y de sus pájaros que merecieron siempre una especial atención
de su parte. En su vieja casona colonial de la ciudad de Concarán se conserva en el piso alto un salón que fue su lugar de trabajo. Allí se conservan
colecciones de puntas de flechas, cerámicas, morteros de los indios comechingones que poblaban
la región, así como también aves embalsamadas de
la zona.
También se conservan en la antigua casona, que
recuerda el aire de las antiguas estancias del pasado siglo, muchos de sus escritos originales, estudios de pinturas rupestres, libros de su amplia producción literaria y folklórica como revistas de las
décadas del 40 y del 50, junto a mobiliario de época, sus logros nacionales e internacionales y fotografías de ese entonces, que han transformado este
lugar en un museo venerado y visitado por todos
quienes admiraron la obra de esta figura sanluiseña.
Su profusa obra, sus premios y el legado que ha
dejado en nuestra provincia la hace entonces acreedora de nuestro reconocimiento, razón por la cual
presentamos, señor presidente, este proyecto de
declaración para el que pedimos la adhesión y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Rodolfo Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la labor de doña
Dora Delia Ochoa de Masramón, ilustre investigadora puntana del folklore sanluiseño, por su vida
dedicada al quehacer literario y a las investigaciones antropológicas y ornitológicas, al cumplirse el
próximo 11 de julio de 2007 un nuevo aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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36
(S.-1.718/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Foro Global de
Bioenergía Rosario 2007, que se llevará a cabo del
11 al 13 de julio del corriente año, en la Sala de Convenciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Luis A. Falcó. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 26.093, la Argentina vive un auge de proporciones, en sintonía con
el mundo, en relación a los biocombustibles.
El horizonte de extinción del petróleo a la vista
de la dirigencia mundial, el calentamiento global, la
firma del Protocolo de Kyoto, el compromiso de reducción de gases efecto invernadero por la Unión
Europea con la consiguiente obligación de obtener materia prima, aceite o biodiésel para cumplir
con ello, las inversiones de las principales aceiteras nacionales en plantas del mismo combustible,
etcétera, son factores disparadores de tal efervescencia.
Las empresas, los profesionales, los agricultores,
los técnicos, los investigadores, los inversores, en
fin, un sinnúmero de actores buscan informarse, actualizarse, acerca de los biocombustibles, lo que genera un intercambio de información, conocimientos
y experiencias tanto a nivel local como internacional, de una magnitud casi impensada para los que
encaramos hace tiempo, estudiar y proponer energías alternativas desde el ámbito parlamentario.
En síntesis, 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 para la conformación de un evento internacional, el primer Foro
Global de Bioenergía, a realizarse los días 11, 12 y
13 de julio de 2007 en el Centro de Convenciones
de la Bolsa de Comercio de Rosario, que reunirá a
los principales referentes de esta nueva industria
nacional.
El encuentro 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
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e Hidrógeno - AABH 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
bioagro negocio 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 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.
Las entidades referentes del sector mencionadas
más arriba como convocantes, es decir ACSOJA,
ASAGA, ASAGIR, AABH y MAIZAR, integran el
Comité Científico del Foro Global de Bioenergía Rosario 2007, y son los responsables del diseño del
programa y contenidos del evento.
Participarán renombrados disertantes nacionales
e internacionales como el señor Joe Outlaw, de la
Univerdad de Texas, quien disertará sobre “El presente y futuro de los cultivos energéticos y la
bioenergía”; el señor embajador de la República
Federativa del Brasil quien presentará “La política
de Brasil sobre los biocombustibles”, sumado a
expertos como el señor Plinio Mario Nastari y el
señor Ignace Debrune que comentarán las perspectivas de los mercados mundiales de etanol y
biodiésel.
La relevancia del tema y la envergadura del foro,
me relevan de asignarle significación al pedirle a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Falcó. – Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Foro Global de
Bioenergía Rosario 2007, que se llevará a cabo del
11 al 13 de julio del corriente año, en la Sala de Convenciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(S.-1.999/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo,
el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, a realizarse en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, del 18 al 20 de
agosto del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el próximo mes de agosto del corriente año,
tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, un evento de suma importancia por la temática del mismo, como es el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa
Especial, conocido con la sigla “7° CIIEE”.
También en dicha oportunidad se llevará a cabo
la VII Exposición Iberoamericana de Empresas de
Informática, Telecomunicaciones y Software y el II
Foro Internacional sobre Tecnología Adaptativa y
Ayudas Técnicas, eventos éstos organizados por
la Fundación Iberoamericana para la Cooperación
en Educación Especial y Tecnología Adaptativa, y
cuya explícita finalidad es la de “potenciar al máximo los recursos personales y tecnológicos de las
personas con discapacidad para disminuir la brecha
digital y evitar la exclusión educativa, social y laboral, a las que habitualmente se ven expuestas”.
Conforme nuestro derecho positivo vemos que
la ley de facto 22.431 introdujo el concepto de persona con discapacidad, en donde se expresaba que
“A los efectos de esta ley, se considera discapacitada
a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que
en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar,
social, educacional o laboral”. Luego, con la sanción de la ley 24.901, dicha definición fue ampliada
en el artículo 9º de esta última, estableciéndose que:
“Entiéndese por persona con discapacidad, conforme lo establecido por el artículo 2º de la ley 22.431,
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a toda aquella que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o
mental, que en relación a su edad y medio social
implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.
Conforme este marco normativo, vemos que el antecedente del decreto ley 22.431, modificado luego
por las leyes 24.314 y 24.901, creó un sistema de
protección integral de las personas discapacitadas,
tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su
educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en
lo posible neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante
su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol
equivalente al que ejercen las personas normales
(conf. artículo 1).
En esa dirección vemos que con jerarquía constitucional la Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que “el interés superior de
los menores ha de ser considerado primordial para
resolver cualquier cuestión que los afecta” (artículo 3.1). “En particular, esta convención reconoce que
el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones
que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación activa
en la sociedad” (artículo 23).
No cabe duda que mediante la educación en la
escuela y su preparación, aparece, entonces, la primera socialización que posibilita la inclusión de las
personas con discapacidad en la sociedad, cobrando vital importancia en este aspecto, la función
integradora de la computadora en la educación especial, especialmente en lo relacionado a los avances en el campo sociolaboral de los discapacitados,
gracias a la incorporación de aquélla en los ámbitos de trabajo.
Es así que resulta una verdad de perogrullo que
la informática constituye una herramienta eficaz que
posibilita la integración del niño con necesidades
educativas especiales a la escuela, permitiéndole
aprender y comunicarse con la sociedad.
Los principales objetivos del CIIEE 2007 son:
– Proporcionar un foro de encuentro y debate de
carácter transdisciplinario y abierto a profesionales,
usuarios y familias que desarrollan, trabajan o utilizan las ayudas técnicas, la computadora e Internet
en el ámbito de la discapacidad y las necesidades
educativas especiales.
– Conocer, compartir y difundir los paradigmas,
metodologías, recursos educativos, avances tecnológicos, estrategias de intervención, investigaciones y proyectos que se han generado en los últimos años en este ámbito, tanto en el entorno
educativo como familiar, laboral, de la salud, del ocio
y tiempo libre.
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– Trabajar por el logro de un escenario en que
un software y un hardware apropiados, junto a
una metodología correcta, consigan que el uso de
la computadora e Internet minimicen la brecha que
generan las condiciones de discapacidad y pobreza.
– Fomentar la cooperación y el intercambio entre
América Latina y España a través de las nuevas tecnologías, sensibilizando a la sociedad sobre las ventajas que supone el espacio digital como lugar de
encuentro e inclusión de las personas con discapacidad.
Serán sus destinatarios:
– Profesionales y estudiantes del ámbito de la
educación, la salud, y la informática.
– Empresas proveedoras de servicios y productos de la Sociedad de la Información y la Comunicación.
– Personas con discapacidad y familiares.
Las áreas temáticas del evento serán:
– Tecnología educativa e integración curricular.
– Marco conceptual de la pedagogía mediada por
tecnologías digitales y alumnos con necesidades
educativas especiales.
– Tecnología de apoyo (assistive technology).
– Tecnología para la comunicación aumentativa
y alternativa.
– Apoyo de las ayudas técnicas y tecnológicas
para la inserción laboral.
– Tecnología para el ocio y el tiempo libre.
– De inclusión: accesibilidad universal, usabilidad
e igualdad de oportunidades.
– Investigación, innovación y formación en tecnología.
– Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, políticos, relativos a la vinculación entre las TIC y las personas con la discapacidad.
– Políticas educativas sobre tecnología y discapacidad.
– Ergonomía y autonomía de las personas con
discapacidad
– La discapacidad como mercado emergente para
el sector empresarial.
Las principales entidades convocantes y adherentes
son:
– Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECyT - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología - Argentina).
– Centro de Analise e Processamento de Sinais
del Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal).
– Departamento de Ciencias de la Computación
de la Universidad de Chile.
– Escuela de Diseño de la Universidad Santo Tomás de Antofagasta (Chile).
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– Centro Tecnológico Industrial de la Universidad de Córdoba (España).
– Programa INFO-ESP - Centro de Rehabilitación
y Prevención de Deficiencias (Salvador/Bahía - Brasil).
– Centro de Asistencia Rehabilitación (CARE)
Argentina.
– Centro de Investigación Babbage (Argentina).
– Universidad de Antioquia (Colombia) - Universidad de Valencia (España).
– Universidad Politécnica de Madrid (España).
– Universidad de Mar del Plata (Argentina).
– Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo - IPPU (Uruguay).
– Universidad de Valencia (España).
– Dirección de Relaciones y Proyectos Internacionales - Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay).
– SAEDIM - Sociedad de Ayuda a Escuelas de
Discapacitados Mentales (provincia del Chaco, Argentina).
– Asociación Internacional de Lectura - Revista
Latinoamericana “Lectura y Vida” – (Argentina).
– Universidad Abierta Interamericana (Argentina).
– Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad del Zulia (Venezuela).
– SODRE - Radio Uruguay del Ministerio de Educación y Cultura (Uruguay).
– Asociación de Tecnología de la Información y
la Comunicación (ATICMA - Mar del Plata).
– Escrabel – Centro de Salud Mental (Buenos Aires - Argentina).
– Colegio Lincoln (La Plata - Argentina).
Atento las características y trascendencia del citado evento es que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo,
el VII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa Especial, a realizarse en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, del 18 al 20 de
agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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38
(S.-1.981/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Concurso de Crónicas a partir de relatos reales denominado “Historias de familia”, que se lleva a cabo
del 15 al 29 de junio del corriente año, en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto promueve la declaración de
interés de este honorable cuerpo del I Concurso de
Crónicas a partir de relatos reales, denominado “Historias de familia” que se lleva a cabo en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, del
15 al 29 de junio de 2007, en virtud de que el mismo
es un proyecto literario destinado a los niños de
entre nueve y catorce años de edad a fin de que
narren a través de crónicas literarias, historias de
sus familias, es decir de hermanos, padres, madres,
abuelos, abuelas, etcétera, promoviendo en ellos la
exploración y conocimiento de sus raíces, así como
también canalizando sus inquietudes literarias.
Este concurso está destinado a la presentación
de obras inéditas con formato de crónicas periodísticas que serán analizadas por un jurado integrado
por representantes del Ministerio de Educación de
la provincia del Chubut, de la Sociedad Argentina
de Escritores de Comodoro Rivadavia y del Profesorado de Letras de la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco, el que se expedirá en el
mes de septiembre de 2007.
Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, cuyo municipio
declaró el 2007 como Año de la Familia y específicamente el Concejo Deliberante de dicha ciudad declaró de interés municipal el citado concurso, así
como también el rectorado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco otorgó el
auspicio del concurso de dicha casa de altos estudios.
En dicho marco, un grupo de ciudadanos con inquietudes por rescatar nuestros valores familiares,
culturales y literarios –entre los cuales se destaca
el señor Jorge Muñoz en su función de organizador–, promueven este evento con la explícita finalidad de recuperar la historia de los habitantes originarios y aquellos pioneros que emigrando de
diversos puntos del país y del exterior poblaron

nuestra Patagonia con grandes limitaciones y esfuerzos que en no pocos casos constituyeron verdaderas epopeyas, las que serán volcadas en forma de crónica periodística de gran valor para la
comunidad y la región.
En la seguridad de que la iniciativa merece el apoyo institucional de este honorable cuerpo, atento
que promueve la protección de la identidad y pluralidad cultural y la libre creación (artículo 75, inciso 19, C.N.), es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
I Concurso de Crónicas a partir de relatos reales denominado “Historias de familia”, que se llevó a cabo
del 15 al 29 de junio del corriente año, en la ciudad
de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

39
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Internacional de
las Cooperativas que se celebra el primer sábado
de julio instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1992 por resolución 47/90 en
conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
2. La necesidad de encarar políticas concretas de
apoyo a las actividades cooperativas, como factor
indispensable de desarrollo económico de sectores
productivos primarios, palanca fundamental de movilidad social.
(S.-1.296/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas y del Día Nacional del Cooperativismo a celebrarse el primer sábado de julio de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde 1923, la Organización de las Naciones Unidas propuso la celebración como Día Internacional
de la Cooperación el primer sábado de julio de cada
año, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Cooperativa Internacional (ACI) “para celebrar
y propagar la cooperación y demostrar al mundo
entero la solidaridad de los cooperadores y la eficacia de sus organizaciones, como medio de emancipación económica y prenda de paz mundial”.
Este sistema o plan económico reconoce sus orígenes en épocas de la Revolución Industrial en Inglaterra y luego fue introducido en nuestro país por
inmigrantes que ya conocían los beneficios de este
sistema, pero su desarrollo fue bastante irregular por
errores o desconocimiento en su aplicación, hasta
que en la década del 20 se fijaron las condiciones
para su existencia legal, respetando la peculiaridad
de las sociedades cooperativas.
El cooperativismo sostiene una filosofía de servicio, que apela a la colaboración y la solidaridad, para
lograr el bien común. Con seis valores básicos: ayuda
mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, y principios básicos que complementan estos valores, el cooperativismo busca desarrollar
al hombre, con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, del respeto y del trabajo conjunto.
Estos principios se traslucen en sus emblemas ya
que tanto su bandera como su imagen han sido elegidas sobre la base de elementos que representen
acabadamente estos ideales.
Por ley 24.333, nuestro país instauró oficialmente
el Día Nacional del Cooperativismo, y existen en funcionamiento, distintos tipos de cooperativas distribuidas en todo el territorio de la República, abarcando toda gama de actividades: agrícolas, de
consumo, de crédito, eléctricas, de enseñanza y escolares, de seguros, de vivienda, etcétera.
No se llega a advertir que la cooperación es el
puente solidario y neutral, que no necesita intermediarios ni fines de lucro, para unir múltiples energías, que nos aporte nuevos caminos de solución a
las dificultades del presente y haga posible un futuro que satisfaga a la mayoría de las personas.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

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”.
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.

Carlos A. Rossi.
(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.
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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.
(S.-2.023/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. – Su entusiasta adhesión al Día Internacional
de las Cooperativas que se celebra el primer sábado de julio, instituido por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1992 por resolución 47/90 en
conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
2. – La necesidad de encarar políticas concretas
de apoyo a las actividades cooperativas, como factor indispensable del desarrollo económico de sectores productivos primarios y palanca fundamental
de movilidad social.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992 la Asamblea General de Naciones
Unidas proclamó el Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995 (resolución
47/90 del 16 de diciembre) en conmemoración de la
Alianza Cooperativa Internacional, grupo que reúne
organizaciones cooperativas de 100 países y cuenta con un total de 700 millones de miembros.
En 1994 la Asamblea, reconociendo que las cooperativas están pasando a ser un factor indispensable en el desarrollo económico y social, invitó a
los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el Día Internacional de las Cooperativas a partir de 1995 (resolución 49/155 del 23 de diciembre de 1994).
El Día Internacional de las Naciones Unidas para
las cooperativas es una buena oportunidad para reconocer el impacto y la calidad de las actividades
de las cooperativas en todo el mundo. En muchos
países, las cooperativas juegan un papel principal
en la producción y comercialización de alimentos,
electricidad y bienes de consumo, como también en
la economía, los seguros y los servicios sociales.
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En algunos países, la actividad de las cooperativas
se ha convertido en la segunda fuente de empleo,
superada únicamente por los puestos de trabajo en
el ámbito público o estatal.
En el desarrollo de su actividad bajo esta modalidad de trabajo y asociación productiva, los cooperativistas están unidos por un sentido de responsabilidad social y preocupados por la comunidad
en la que operan. Lo que une al conjunto de las actividades cooperativas son los valores de autosuficiencia, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.
El concepto de los derechos humanos ha experimentado una evolución progresiva. Después de la
clasificación tradicional en derechos civiles y políticos –que se podría denominar de la primera generación–, se han distinguido los derechos económicos, sociales y culturales –que se pueden asignar a
una segunda generación–, y en una época reciente
se ha comenzado a sostener la necesidad de reconocer la existencia de los derechos de la solidaridad,
que incluyen el derecho al desarrollo, a un medio
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la
paz, al patrimonio común de la humanidad, así como
otros derechos que constituyen la tercera generación de esta evolución.
Inspirándose en una cierta concepción de la vida
humana en comunidad, estos derechos, en su última progenie, sólo pueden ponerse en práctica gracias al esfuerzo conjunto de todos: desde los individuos y los Estados hasta las entidades y órganos
públicos y privados. Esta reciente evolución incorpora entonces el “derecho al desarrollo” como derecho humano, afirmando la naturaleza indivisible
de los derechos del hombre y la solidaridad que los
vincula.
Es en este contexto de desarrollo en que las actividades cooperativas se entroncan con fuerza, generando un ámbito propicio para el desarrollo económico y social de actividades industriales y
productivas primarias o no, tendientes al mejoramiento constante del bienestar de toda la población
que abarca o de los individuos que la integran, sobre la base de su participación activa, libre y significativa, y en una justa y equitativa distribución de
los beneficios que de ella derivan. Hoy nadie discute la considerable contribución de las cooperativas en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de las condiciones de vida de los
cooperarios. Es que no se dude, sin el concreto accionar cooperativo proactivo, los índices de pobreza y exclusión serían aún peores.
La Alianza Cooperativa Internacional en su Congreso de Manchester de 1995, estableció los siguientes principios cooperativos fundamentales:
1. Libre membresía: esto es, puertas abiertas,
neutralidad religiosa, política, racial y social –no
económica–, es decir cooperativas accesibles a todas las personas
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2. Control democrático de los asociados: resumido en la perspectiva de “una persona un voto”
3. Justicia distributiva: es decir, distribución de
excedentes en proporción a las operaciones que cada
asociado efectúa con su cooperativa
4. Autonomía e independencia: las cooperativas
deben ser empresas de servicios autónomas, de esfuerzo compartido y autocontroladas por sus asociados
5. Educación, formación e información cooperativas: esta regla de oro cooperativa consiste en
la adquisición del hábito de ver, pensar, actuar y juzgar de acuerdo con los principios y el ideal cooperativo de la búsqueda del bien y el beneficio común.
6. Integración cooperativa: las cooperativas asociándose, integrándose, lograrán economías de escala y de alcance para, de este modo, servir más eficazmente a sus asociados, fortaleciendo la estrategia
cooperativa.
7. Interés por la comunidad: esta responsabilidad
social cooperativa es notable y, desde siempre, el
genuino desempeño cooperativo benefició la sociedad circundante.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos
Humanos reconocieron el potencial y la contribución de las cooperativas en los objetivos de desarrollo social. En las aplicaciones de los resultados
de estas conferencias, las cooperativas juegan, cada
vez más, una parte importante. Ellas son la clave en
el esfuerzo por encontrar el empleo pleno y productivo, llegar a la erradicación de la pobreza, la integración social y el avance de la mujer.
Al mismo tiempo, las cooperativas han adoptado
un cambio externo en el contexto económico y político, unidos desde el impacto de la globalización,
los ajustes estructurales y la liberalización económica, hasta el poder de descentralización, cambiando las políticas de los gobiernos y de los nuevos
grupos de trabajo.
Para contribuir a la realización de las metas en el
desarrollo nacional, las cooperativas necesitan operar en un cierto contexto legal. El año pasado la
Asamblea General discutió iniciativas legislativas y
administrativas tomadas por los países; al igual que
las Naciones Unidas comprometió sus esfuerzos en
crear un apoyo para el desarrollo de las cooperativas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas formuló recientemente la Declaración sobre el Derecho
al Desarrollo (resolución 41/128 del 4 de diciembre
de 1986) por la cual reconoce que la creación de
condiciones favorables al desarrollo de los pueblos
y de las personas es el deber primordial de los respectivos Estados. En tal sentido establece que los
Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin
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de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base
de su participación libre, activa y significativa en el
desarrollo y la distribución equitativa de los beneficios resultantes de su actividad.
En esta línea de pensamiento, y entendiendo a
las actividades cooperativistas como palanca esencial de la movilidad social y económica, hay muchas
lecciones que aprender de la historia del movimiento de las cooperativas a través del mundo, pero lo
más importante de todo en esto es que la identificación de los intereses comunes y la unión en los
valores compartidos puede favorecer a la gente en
su trabajo, en sus propias vidas y en las vidas de
los demás alrededor de ellos. En este Día Internacional de las Cooperativas es una lección inestimable para todos esforzarnos por construir mejores vidas en la comunidad global en su conjunto.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Internacional de
las Cooperativas que se celebra el primer sábado
de julio instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1992 por resolución 47/90 en
conmemoración al centenario de la Alianza Cooperativa Internacional.
2. La necesidad de encarar políticas concretas de
apoyo a las actividades cooperativas, como factor
indispensable de desarrollo económico de sectores
productivos primarios, palanca fundamental de movilidad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(S.-1.727/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario
de la creación de la Escuela Especial “María
Montessori” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse
el 1° de julio de 2007.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años, en 1957, un grupo de mujeres profesionales abocadas a disciplinas como
psicología, psicopedagogía y fonoaudiología, atento
a la labor educativa que se venía desarrollando en
Córdoba, observaron un gran vacío y falta de respuesta a la educación especial.
En esas circunstancias se propusieron fundar una
institución que pudiera “…formar docentes en la especificidad y en la detección de niños con deficiencias biopsicosociales”.
Su objetivo se concretó a partir del dictado del
decreto 2.108, serie E/57, por el cual se crea la Escuela Especial “María Montessori”, siendo su sede
primigenia un sector del ex Hogar de Ancianos (hoy
sede del gobierno de Córdoba)
En condiciones que distaban de ser las ideales, comenzó a funcionar bajo la dirección de Esmeralda
Alzogaray albergando a 50 alumnos. Fue mi-grando por
varios edificios hasta que en 1989 pudo contar con sus
propias instalaciones. Sin embargo, y a pesar de los obstáculos, fue sentando precedentes que convirtieron a
esta escuela en la segunda en su tipo en Latinoamérica.
Desde su apertura, se contempló la permanencia
de los alumnos en una jornada de doble escolaridad con servicio de comedor y actividades que favorecieran el desarrollo integral, como talleres artísticos, actividades deportivas y campamentos que
les permitieran disfrutar de la vida en la naturaleza.
Estas actividades llevaron a organizar el I Encuentro Deportivo para Escuelas de Educación Especial.
La labor desarrollada por estas profesionales no
concluyó en esta escuela, sino que continuaron impulsando la creación de nuevas instituciones.
Serafina de Bongiorno fue la promotora de la Escuela Especial “Jaime de Moragas”; Aurora Aro de
la Escuela “Dra. Carolina Mosca” y Elsa Auzzani de
la Escuela de Adultos y Talleres Laborales “Prof. E.
H. Mora”, tratando de cubrir todas las necesidades
de educación especial según las edades y capacidades de los alumnos.
Completaban este grupo de pioneras las señoras
Sofía R. de Pérez, Laura V. de Hünicken y Lila Padilla.
Actualmente son 300 los alumnos que reciben
atención, desde la educación temprana hasta el ciclo de especialización, y sus edades oscilan entre 0
y 21 años; entre ellos prima la discapacidad intelectual y se hallan presentes grupos con necesidades
educativas especiales múltiples.
El propósito de su proyecto pedagógico es que
estos alumnos sean artífices de su inclusión social
y de una mejor calidad de vida. Para poder cumplirlo no han dejado de actualizar su propuesta y de
favorecer aquellas innovaciones educativas que les
permitiesen adecuarse a los requerimientos de la
época, acorde a las concepciones vigentes sobre la
significancia de la educación especial.

Es por ello que en esta celebración quiero destacar la importancia de la tarea que realizan instituciones de estas características, que a pesar de las
dificultades no cejan en su empeño por brindar nuevas oportunidades a los niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales.
Para que todos puedan participar activamente en
los diversos procesos sociales y ejercer plenamente sus derechos también es necesario que nos aboquemos a generar profundos cambios de actitud,
para que las diferencias sean recibidas como aportes valiosos, que permitan el reconocimiento de los
valores y potencialidades de estas personas.
Por ello es que solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la creación de la Escuela Especial “María Montessori”
de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 1° de julio
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

41
(S.-2.002/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Rafael “Chocho”
Arancibia Laborda al cumplirse el 26 de junio de
2007 el 90° aniversario de su nacimiento, por su excelente labor como autor y compositor que enaltece
a la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26
de junio de 1917 en la provincia de San Luis,
aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de
la misma provincia y llegando a ser uno de los más
reconocidos exponentes del cancionero folclórico
cuyano. Cultivó la música desde su adolescencia
destacándose como intérprete. Sin embargo, su labor sobresaliente fue como autor y compositor. Es
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autor de Caminito del Norte, Cuando pasa el
chorrillero y Mañanitas de Merlo, entre otras tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por
el “Chocho” Arancibia a la música popular puntana,
en particular, y a la del país entero, nos mueve a
presentar el presente proyecto de declaración, mediante el cual queremos brindarle un merecido reconocimiento y homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla,
Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara, Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto
Zavala y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–,
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda forma parte de
la lista de músicos que han dejado obras inolvidables para el cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el año 1940 en Radio Belgrano de Buenos
Aires, con el nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por
sí lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo
cuyano y patrio otras creaciones no menos valiosas como La potranca, Cuando pasa el chorrillero,
La calle de Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta
de los venados, entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pinocho”
Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus cuecas
acompañado en varias ocasiones por Alfonso y
Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia
Laborda fue que sus cenizas fueran esparcidas en
las sierras de San Luis, más precisamente en la villa
turística de El Volcán, lugar que eligió y mencionó
en una de sus canciones como el preferido para su
última morada.
En el mes de abril del año 2005, la intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos del “Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo de amigos que quisieron cumplir su último deseo. Como dijimos, ese deseo lo dejó escrito en una
canción y consistía en que sus restos, luego de ser
incinerados, fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia, durante su existencia, le cantó a toda
la provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero, dejando hermosas, innumerables e inolvidables
composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles, con quienes supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.

Reunión 10ª

Sus amigos folcloristas y todos los que lo conocimos y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos
siempre en la memoria, tanto por sus dotes artísticas
como por haber sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Rafael “Chocho”
Arancibia Laborda al cumplirse el 26 de junio de
2007 el 90° aniversario de su nacimiento, por su excelente labor como autor y compositor que enaltece
a la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

42
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, llevada a cabo a orillas del río Suquía el 6 de julio de 1573.
(S.-1.903/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 434º Aniversario de la Fundación de Córdoba, llevado a cabo a
orillas del río Suquía el 6 de julio de 1573.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Jerónimo Luis de Cabrera funda a orillas del
río Suquía, el 6 de julio de 1573 la “Córdoba de la
Nueva Andalucía”.
Córdoba, ciudad que a sabido conservar a través
de los años su belleza colonial, sus edificios erigidos durante los siglos XVII y XVIII, es, sin duda,
una de las ciudades más lindas de la Argentina por
sus bellezas naturales, su personalidad arquitectó-
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nica, arquitectura colonial y grandes y modernos
edificios.
No podemos dejar de mencionar su tradicional
Universidad. La Universidad Nacional de Córdoba,
fundada en 1614, en la que estudiaron importantes
figuras de la política y la cultura, dieron lugar a que
se la denominara “La Docta”.
El patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Córdoba está constituido por exponentes de su pasado colonial entre los que podemos destacar la Iglesia Catedral,
el Cabildo, la Cripta Jesuítica y la Iglesia de la Compañía
de Jesús, comenzada su construcción en el año 1650,
que fuera declarada monumento nacional en el año 1940
y patrimonio de la Humanidad en el año 2000.
Su importante vida nocturna y cultural, su creciente centro industrial, la multiplicidad de salas para la
realización de eventos deportivos y culturales, sus grandes hoteles y el estratégico lugar geográfico que ocupa, hacen de Córdoba el lugar elegido para ser visitado
por numerosos turistas nacionales e internacionales.
Por todo lo que Córdoba puede ofrecer, por su
pasado y presente, por su historia y tradiciones, es
que solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación de este proyecto que conmemora un nuevo aniversario de su fundación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, llevada a cabo a orillas del río Suquía el 6 de julio de 1573.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-2.010/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

necesidad determinó la decisión de erigir la ciudad
con el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía,
fundada a orillas del río Suquía el 6 de julio de 1573
por Jerónimo Luis de Cabrera.
Con el correr del tiempo, perdió ese carácter transitorio y dependiente de lo que sucedía en el Río
de la Plata, para ir construyendo una identidad definida. Así, a lo largo de su historia fue creando expresiones que la mostraron en su natural rebeldía y
en su particular mirada de la vida.
Como prueba de ello, cabe tener en cuenta el legado de los franciscanos y más tarde el de los jesuitas, quienes construyeron numerosas estancias,
rutas de comunicación que consolidaron vías comerciales, y la primera universidad del país en 1613.
A lo largo de su historia, se constituyó como la
segunda urbe más importante de la República Argentina, la principal de la zona central del país, y en
un importante centro industrial donde se desarrolló
una fuerte actividad en la rama metalúrgica, destacándose la Fábrica Militar de Aviones, grandes complejos automotores como Renault y Fiat, y numerosos establecimientos fabriles.
Conocida popularmente como “la Docta” por sus
importantes universidades o como la “Ciudad de las
Campanas” por sus numerosas iglesias, combina los
atractivos propios de los centros urbanos con un
ritmo de vida en pleno contacto con la naturaleza.
Por ello, ha sido y es uno de los núcleos principales del turismo en la Argentina, gracias al paisaje
de sus sierras, su clima, y la arquitectura colonial
combinada con modernos edificios y espacios verdes.
Quien visite la ciudad podrá recorrer su centro histórico, a través de circuitos de extraordinaria belleza,
disfrutar de una amplia oferta hotelera, de grandes
centros comerciales y por sobre todo de su belleza
natural, gracias a sus paisajes de sierras y valles.
Entendiendo que la memoria tiene efectos actuales
y determina la relación con el futuro, es que hoy
solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
(S.-2.114/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 434º aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, efectuada el 6 de julio de 1573.
Haide D. Giri.

Su adhesión a la celebración del 434° aniversario
de la fundación de la ciudad de Córdoba, a conmemorarse el 6 de julio del corriente año.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba nació bajo el propósito de
los conquistadores de encontrar una ruta que uniera la corriente del Alto Perú y el Río de la Plata. Esta

Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio de 1573, a orillas del río Suquía, Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba,
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a la que llamó “Córdoba de la Nueva Andalucía”,
en un sitio ubicado en el actual barrio de Yapeyú.
Por distintos motivos, en el año 1577, los primeros emplazamientos y las primeras construcciones fueron trasladados a la zona de la actual
plaza San Martín, alrededor de la cual se construyeron, más tarde, el Cabildo y la Iglesia Catedral,
símbolos históricos que laten hoy en el centro de
nuestra ciudad.
Por ello, la Municipalidad de Córdoba celebra el
434° aniversario de la fundación de la ciudad con
una agenda completa que incluye actividades artísticas, deportivas y turísticas.
Podemos decir que Córdoba es cuna de la cultura universitaria y primera sede de la educación superior argentina. Es madre de grandes escritores,
pensadores y políticos. Ha llevado a cabo numerosas luchas y rebeliones. Es innovadora y también
conservadora. En ella conviven modernos edificios,
antiguas iglesias, históricos colegios y museos de
gran valor arquitectónico. Este inmenso patrimonio
histórico es una de las razones por las cuales durante el 2006 ha sido designada como la Capital
Americana de la Cultura.
Por lo expuesto y por la indiscutible importancia
que tiene esta ciudad en el país, es que solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

nal del valle de Lerma tiene como atractivos más
destacados la quebrada de Escoipe y el valle Encantado.
El pueblo en sí conserva un aire de otros tiempos
con viejas casonas y una plaza muy bien cuidada,
es un pueblo gaucho muy fiel a sus tradiciones.
Es por ello que Chicoana reúne las condiciones
y características para ser la localidad organizadora
y anfitriona de este encuentro.
En la 25ª realización participarán agrupaciones
gauchas de diferentes provincias argentinas, mostrando sus distintas tradiciones y costumbres. Competirán domadores de todo el país.
El organigrama contempla domas nocturnas con
los mejores jinetes, relatores y payadores del país,
espectáculos folclóricos de canto y danza, fogones
y venta de artesanías y comidas regionales.
De este modo, se podrán exhibir las diversas aptitudes y destrezas propias del gaucho. Con los años este
evento adquirió gran relevancia a nivel nacional, transformándose en un suceso de características tan trascendentales que inscribieron al mismo en el circuito folclórico
nacional, con un fuerte impacto desde el punto de vista
cultural, económico y social para la región.
Por lo expuesto, considero que este encuentro
tiene la importancia de enlazar y fortificar las raíces
propias de nuestras costumbres y tradiciones por
lo que solicito la aprobación del presente proyecto.

Roberto D. Urquía.
43
(S.-1.884/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XXV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, por su actividad ininterrumpida en defensa de la tradición y las
costumbres nacionales, a llevarse a cabo durante
los días 20, 21 y 22 de julio de 2007, en la localidad
de Chicoana, provincia de Salta.

Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XXV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, por su actividad ininterrumpida en defensa de la tradición y las
costumbres nacionales, a llevarse a cabo durante
los días 20, 21 y 22 de julio de 2007, en la localidad
de Chicoana, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Marcelo E. López Arias.
44

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, en el marco de la agenda de actividades a realizarse en la provincia de Salta para el mes
de julio de 2007 se destaca el XXV Encuentro Nacional de Doma y Festival del Tamal, evento que
cumple sus bodas de plata
Esta celebración será en la localidad de Chicoana,
provincia de Salta. Este pequeño pueblo tradicio-
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(S.-1.629/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Reunión
Internacional de Teoría Arqueológica en Sudamérica

4 de julio de 2007
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a realizarse del 3 al 7 de julio de 2007 en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
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
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.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

45
(S.-1.340/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, en el mes de agosto del corriente año, del centésimo aniversario de la fundación de la Escuela N°
147 “Provincia de Entre Ríos” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rosario ostenta, como ninguna otra
ciudad argentina, una curiosa peculiaridad: no tiene fundador probado ni acta fundacional fehaciente y sus orígenes han dado margen a más de una
teoría histórica en procura del hallazgo de ambos.
Todas ellas sin embargo, no encontraron aún las
pruebas definitivas.
El Pago de los Arroyos, a comienzo del siglo XIX,
era sólo una comarca desolada, extendida sobre la
margen derecha del río Paraná. Los escasos pobladores de entonces tuvieron que afrontar varios desafíos: el de los indios, el de una naturalezas adversa y el del propio aislamiento geográfico. Se
dedicaron a la agricultura y la ganadería y comenzaron a levantar sus primeras viviendas alrededor
de una precaria capilla. Ese fue, en esencia, el comienzo de Rosario.
Hacia fines del siglo XIX, ya con 51.000 habitantes, Rosario asistió a la inauguración de los servicios de agua corriente y los nuevos talleres del Ferrocarril Central Argentino. Mientras tanto en la
periferia se creaban nuevos pueblos, luego incorporados a la ciudad como barrios.
La Ciudad Gringa, como la llamaba un gobernador santafesino, continuó su crecimiento sin pau-
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sa, a despecho de la carencia tradicional de apoyo
de la capital provincial. Luego de la revolución de
1893, liderada por Leandro N. Alem –que costó muchos muertos y heridos–, Rosario fue escenario de
una actividad política, que encontraría algunos exponentes de perdurable repercusión como Lisandro
de la Torre.
Desde 1898 a 1904, bajo la intendencia de un dinámico funcionario, Luis Lamas, la estética edilicia
mejoró notoriamente en Rosario. Ese período fue el
de la construcción del Parque de la Independencia,
la pavimentación de calles y obras públicas, especialmente escuelas. En octubre de 1900 el primer
censo dio una cifra de 113.168 habitantes. Seis años
después, esa cantidad había ascendido a 150.845
habitantes. En 1902 se había colocado la piedra fundamental de las obras del puerto, con la presencia
del presidente Julio A. Roca.
Los avances, no sólo políticos sino también culturales y demográficos, hicieron que los ciudadanos de Rosario pusieran en marcha la idea de fundar, a escala exponencial, escuelas a fin de brindar
educación a la gran cantidad de niños que vivían
en la ciudad y en zonas aledañas.
La Escuela Nº 147 “Provincia de Entre Ríos” es una
de ellas y celebrará, en agosto próximo, 100 años.
La primera iniciativa que tuvo su comunidad educativa fue, por un lado, la de convocar a los alumnos a seleccionar un logotipo institucional y a los
docentes; por otro, a buscar una frase identificatoria, del cual surgió: “100 años dejando huellas”.
El programa de actividades comprometió a padres,
abuelos y vecinos y tiene previsto, entre otras iniciativas, una “caminata saludable”, para el 24 de
mayo por la mañana, desde la puerta del actual establecimiento.
El 23 de junio será el turno de la reunión del
reencuentro “¿Qué fue de tu vida?”, donde los ciudadanos estarán invitados a rememorar anécdotas
de todos los que pasaron por las aulas de esta escuela de Fisherton. En julio, se realizarán una muestra y una exposición de trabajos de investigación,
realizados por alumnos junto con sus docentes, sobre la vida en los últimos cien años. La culminación
de la serie de actos será el 8 de agosto, con los festejos por el centenario escolar.
Por la historia escrita en la ciudad y en las aulas de
la Escuela N° 147, valga nuestro sincero homenaje.
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, en el mes de agosto del corriente año, del cen-
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tésimo aniversario de la fundación de la Escuela N°
147 “Provincia de Entre Ríos” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

46
(S.-2.022/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, de las bodas de plata de la
Escuela de Educación Especial Particular Incorporada
Nº 1.281 CANDI de Sunchales, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Especial Particular Incorporada Nº 1.281 CANDI de Sunchales, provincia de Santa Fe, cumple, durante este año, sus bodas de plata.
Se trata de una institución que está llevando a cabo,
desde hace años, una reconversión integral a fin de
constituirse en verdadero centro de recursos múltiples
sobre la base de las necesidades personales y profesionales y las diferentes demandas que implicaron revisar y reconstruir su proyecto institucional.
Este cambio obedeció, fundamentalmente, a un
cambio ideológico sobre las concepciones de personas con discapacidad y a la búsqueda de respuestas en su entorno de manera de formarse como
puente entre las necesidades de los sujetos y las
distintas instituciones de la ciudad y de la zona.
Así, cuando una familia consulta a CANDI sobre
su problemática particular, luego de un minucioso
análisis, los miembros de la comunidad educativa
buscan el mejor programa o proyecto que pueda beneficiar al alumno.
Los programas que desarrolla son:
– Servicio de estimulación temprana: área de trabajo en la que se atiende a bebés y a niños de 0 a 4
años que presentan dificultades de desarrollo, ofreciendo un espacio de juego para lograr las pautas
evolutivas acordes a la edad.
– Programa de integración: propone encontrar en la escuela los sentidos que el aprendizaje
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tiene para cada niño, multiplicarlos, potenciarlos
y jerarquizarlos. El planteo responde y respeta la
diversidad considerándola como un elemento de
valor.
– Programa de sostén: la función que cumple la
puesta en marcha de este programa, desde 1988 hasta la fecha, es la apoyar a todos aquellos alumnos
con necesidades educativas especiales dentro del
sistema educativo común. Este sostén se hace viable con el trabajo conjunto de la docente común y
de la especial en todos los momentos del proceso
de enseñanza - aprendizaje.
– Programa de atención individualizada para
trastornos severos del desarrollo: esta propuesta
está destinada a personas que presentan trastornos
del desarrollo caracterizados por serias dificultades
para establecer relaciones, deterioro o falta de comunicación, alteraciones motoras generales. Para
cada caso se elabora un programa educativo personalizado secuenciando los contenidos significativos para el alumno y seleccionando los recursos
y procedimientos a utilizar.
– Programa de integraciones parciales: surge
para dar respuesta a aquellos niños y jóvenes que
no pudiendo acceder a una integración educativa
plena en el ámbito de la escolaridad común, pueden verse beneficiados por el acceso a determinadas áreas culturales, deportivas, etcétera.
– Programa laboral: es la última instancia, dentro de la institución que comienza a partir de los catorce años. Brinda un espacio para que el alumno
vivencie y explore una serie de materiales con sentido polivalente.
Es importante destacar que CANDI brinda servicios de manera gratuita y atiende a una amplia zona
de influencia.
Asimismo, forma parte de la Red Nacional de
Psicopedagogía del Hospital de Pediatría “Juan
Garrahan” y está adherida a la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a Personas con Discapacidad.
Por lo expresado, y considerando la importancia
que tiene para toda la región la Escuela de Educación Especial Nº 1.281, este honorable cuerpo le
otorga su reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año, de las bodas de plata
de la Escuela de Educación Especial Particular Incorporada Nº 1.281 CANDI de Sunchales, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

47
(S.-1.909/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los niños de Humahuaca ganadores –entre más de cien producciones de todo el
mundo– del Premio Internacional de UNICEF: “Un minuto por mis derechos”, con un video titulado “Bebé,
más allá de la niñez” por ser partícipes de una experiencia enriquecedora y creativa para nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El video-minuto argentino “Bebé, más allá de la
niñez” fue seleccionado en el concurso internacional Media Magic -Make a Difference- Contest, organizado por UNICEF, New York. En él participaron
videos de todo el mundo.
Este corto de un minuto de duración fue realizado por adolescentes de la provincia de Jujuy, en el
marco del proyecto: “Un minuto por mis derechos”.
Esta iniciativa, impulsada globalmente por UNICEF,
promovida en la Argentina por la oficina local del
organismo y llevada adelante por la Fundación Kine,
Cultural y Educativa, tiene como objetivo que jóvenes y adolescentes se expresen como sujetos de
derecho, a través del lenguaje audiovisual.
Flavio Benicio, Lorena Maizares, Maité Lamas,
Mateo y Santiago Gómez Fukuma sabían qué expresaban cuando proyectaron su video-minuto, desarrollado en sus escenarios cotidianos: los cerros
jujeños, los caminos de cornisa por los que muchos
adolescentes conducen las ovejas de la familia y por
donde llegan a la escuela rural. Tienen actividades
que, en muchas ocasiones, les impide estudiar.
El video-minuto será reconocido en la conferencia anual PROMAX&BDA que se realizará del 12 al
14 de junio en la ciudad de Nueva York, EE.UU., donde asistirá uno de los jóvenes realizadores del corto en representación del grupo de adolescentes que
participó del proyecto, acompañado por su tallerista/facilitadora del proceso.
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El proyecto “Un minuto por mis derechos” convoca a adolescentes entre 14 y 21 años a expresarse
de manera creativa y amplia, a través del lenguaje
audiovisual y mediante la realización de videos de
un minuto de duración.
Al ser una experiencia grupal, hace que el éxito
de la tarea sólo sea posible a partir de acuerdos en
los que cada uno se responsabiliza por su trabajo y
todos se complementan en la acción.
El proyecto tuvo dos objetivos importantes: por
un lado, la participación real de los y las adolescentes en la creación y el relato de sus realidades
y, por el otro, la promoción de una cultura respetuosa de sus derechos entre amigos, familiares, educadores, autoridades y comunidad en general, a partir de la difusión de los cortometrajes.
Además, significa una experiencia educativa para
todos promoviendo que los adolescentes reflexionen sobre las diversas realidades de sus derechos
y puedan expresarlas.
El trabajo ganador habla de la identidad, de la
falta de oportunidades para estudiar. Muestra que
hay adolescentes que no pueden hacer lo que
quieren y siguen viviendo realidades tan duras
como ajenas.
La creatividad y el empeño de estos adolescentes han logrado el reconocimiento de un organismo internacional tan importante como UNICEF.
También debe ser reconocido e incentivado en el
país y de esta manera, estimulado el trabajo en
equipo y la responsabilidad, cualidades que son
ejemplificadoras para otros jóvenes y dignas de
destacar.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los niños de Humahuaca ganadores –entre más de cien producciones de todo
el mundo– del Premio Internacional de UNICEF: “Un
minuto por mis derechos”, con un video titulado
“Bebé, más allá de la niñez” por ser partícipes de
una experiencia enriquecedora y creativa para nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 10ª

48
(S.-2.000/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 39º aniversario del diario “Norte” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a celebrarse el 1º de julio de 2007,
reconociendo una trayectoria plena de logros, fruto
de una vocación de ética y profesionalidad al servicio de la libertad de prensa y de la democracia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1968 la ciudad de Resistencia veía
nacer un nuevo proyecto periodístico, comenzaban
a girar las rotativas del diario “Norte”. Rotativas que
ni los años, ni las vicisitudes económicas y políticas lograron frenar.
Germen de quienes con talento visionario entendieron que existía un vacío en materia de medios de
comunicación, “Norte” nació para ocupar ese espacio sin dudar en enfrentar los riesgos y dificultades que vendrían.
Eran momentos difíciles en el escenario institucional del país, con la dictadura de la llamada “Revolución Argentina” en pleno apogeo, cuando al
poner en marcha la gigantesca rotativa Marinoni
para dar nacimiento al nuevo diario chaqueño se escuchó atentamente el profético “aquí empezamos,
para no detenernos jamás” con que el primer director de “Norte”, doctor Ramón A. Castells, inauguraba el nuevo matutino.
Fruto del entusiasmo, la fe y la confianza en el
futuro de un grupo de idealistas que estaban destinados a causar sorpresa y asombro a propios y extraños, el diario fue creciendo, contra toda opinión
adversa, hasta convertirse en el referente informativo vital de la sociedad chaqueña.
En aquella época el firmamento local de los medios
de comunicación se limitaba a LT5 Radio Chaco, el
Canal 9 de televisión que apenas nacía y, finalmente,
un medio escrito tradicional, “El Territorio”, cuya trayectoria y prestigio se veían nublados por la intervención y el control del gobierno dictatorial.
La exitosa evolución y trascendencia de “Norte” es fruto del trabajo empeñado por sus hacedores. Esta historia de tesón periodístico y voluntad
ética y democrática exhibe nombres como Guido
Miranda, Ramón de las Mercedes Tissera, Savelio
Yurquevich y Miguel Angel Fernández, directores
del diario desde su fundación hasta hoy, y periodistas de la talla de Aledo Luis Meloni, José
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Derewicki, Antonio Bosch, Eduardo López, Cristina Matta, Elida López, Carlos Guido Obregón, Mila
Dosso, Ricardo Goya, Sergio Schneider, Mario
Quinteros, Fabio Prette.
Desde aquella mitológica sirena que los vecinos
de Resistencia escucharon en el atardecer del 1º
de julio de 1968 han pasado 39 años. Y aquella monumental y ruidosa rotativa Marinoni ya está en
el arcón de los recuerdos, porque este nuevo aniversario sorprende a “Norte” en medio de innovaciones tecnológicas que justifican el asombro. Sin
embargo, la esencia que convirtió a “Norte” en tribuna obligada de la opinión y la información en el
Chaco se mantiene, a fuerza de trabajo, compromiso y vocación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 39º aniversario del diario “Norte” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a celebrarse el 1º de julio de 2007,
reconociendo una trayectoria plena de logros, fruto
de una vocación de ética y profesionalidad al servicio de la libertad de prensa y de la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo de profesionales del Hospital Perrando
de la ciudad de Resistencia, integrado por los doctores Patricia Mota, Karina Marinic, Alicia
Habberger de Sorrentino, Adrián Sorrentino, Rosana
López y Ernesto Iliovich, fue distinguido por la revista científica “Medicina”, que destacó y publicó
una investigación sobre sida basada en las características de la población del Chaco.
El grupo de investigadores ya había logrado la
publicación de otro trabajo propio sobre sida y que
fuera publicado meses atrás por el “Journal Infectious Diseases”, de Estados Unidos.
La temática del trabajo se refiere a patrones
genéticos (constitucionales, hereditarios) de susceptibilidad o resistencia de los pacientes frente al
virus de la inmunodeficiencia adquirida (HIV) causante del sida, investigaron además factores étnicos
de nuestra población provincial, atribuyendo su resistencia probablemente a la intensa mezcla de razas zonales. El título del trabajo es Asociación de
los Alelos Hla-Dq y Hla-Dr con susceptibilidad y/
o resistencia a la infección por HIV-1 en la población del Chaco, Argentina.
Este Senado celebra un nuevo logro alcanzado
por la comunidad científica de Resistencia, que
sigue demostrando calidad y profesionalismo, resaltando asimismo la necesidad de fortalecer los presupuestos de las instituciones científicas y académicas, valorando el significado que aporta una
publicación de nivel internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

49

DECLARA:

(S.-2.053/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción obtenida por los
doctores Patricia Mota, Karina Marinic, Alicia
Habberger de Sorrentino, Adrián Sorrentino, Rosana
López y Ernesto Iliovich, profesionales del Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, por su trabajo de investigación Asociación de los Alelos Hla-Dq y Hla-Dr con susceptibilidad y/o resistencia a la infección por HIV-1 en
la población del Chaco - Argentina, otorgado por
la revista científica “Medicina”, que destacó y publicó la investigación.
Mirian B. Curletti.

Su beneplácito por la distinción obtenida por los
doctores Patricia Mota, Karina Marinic, Alicia
Habberger de Sorrentino, Adrián Sorrentino, Rosana
López y Ernesto Iliovich, profesionales del Hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco, por su trabajo de investigación Asociación de los Alelos Hla-Dq y Hla-Dr con susceptibilidad y/o resistencia a la infección por HIV-1 en
la población del Chaco - Argentina, otorgado por
la revista científica “Medicina”, que destacó y publicó la investigación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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50
(S.-2.052/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

cordado doctor Favaloro, “la medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida”, y eso se refleja
en los millones de vidas que fueron salvadas por
su obra, su legado y su aporte a la salud pública.
Es por ello, señor presidente, que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Medicina Social, pronunciado según ley 25.598,
sancionada el 23 de mayo de 2002, en conmemoración a la fecha de nacimiento del doctor René G.
Favaloro, el próximo 12 de julio de cada año.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.598 ha sido declarado el día
12 de julio de cada año Día Nacional de la Medicina
Social, en conmemoración de la fecha del nacimiento del doctor René G. Favaloro como reconocimiento al equipo que se desempeña en esa área.
El doctor Favaloro empezó como médico rural
hasta llegar a ser una eminencia en la ciencia, su
excelencia profesional trascendió las fronteras de
nuestro país.
Las razones para recordar al doctor Favaloro son
múltiples. Practicante de una vocación solidaria, insigne profesional, demostró modestia, humildad y
patriotismo, la historia contará a las generaciones
sobre la existencia de un hombre que iluminó la
ciencia médica, fue ejemplo de vida, de dedicación
y revolucionó la cirugía cardiovascular a través del
by-pass coronario a mediados de los años 60.
En 1950 llega al pueblo rural Jacinto Aráuz en
Buenos Aires y se inserta rápidamente en la sociedad, junto a su hermano, crearon un centro asistencial y elevaron el nivel social y educacional de
la población con la ayuda de los centros de culto,
comerciantes, maestros y comadronas.
Organizaron un banco viviente de sangre y brindaron charlas sobre el cuidado de la salud; con el
tiempo, el centro asistencial sobresalió en la zona,
por sus prestaciones y equipamiento.
En 1967 concretó su primer by-pass en la
Cleveland Clinic de Estados Unidos, cuya técnica
cambió el concepto de cardiocirugía y fue el tratamiento más eficaz para la única alternativa existente,
la medicación.
Fue el primero en llevar adelante en nuestro país
un trasplante de corazón y aplicar técnicas quirúrgicas que se utilizan mundialmente, escribió más de
300 artículos científicos para revistas médicas, perteneció a 26 asociaciones, dirigía el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y la Universidad
Favaloro.
Es meritorio destacar este día como digno de ser
recordado año tras año, ya que como decía el re-
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Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 12 de julio
de 2007, del Día Nacional de la Medicina Social, instituido por la ley 25.598, sancionada el 23 de mayo de
2002, en conmemoración de la fecha de nacimiento del
doctor René G. Favaloro, notable cardiocirujano argentino que iluminara la ciencia médica revolucionando la
cirujía cardiovascular a través del bypass coronario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

51
(S.-2.006/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 51º aniversario del Hospital Pediátrico “Avelino L. Castelán”,
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
celebrado el 20 de junio de 2007.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 2007, se cumplen 51 años de la
creación del Hospital para la Madre y el Niño, actual Hospital Pediátrico “Avelino L. Castelán”, institución que se constituyó en el pilar de la atención
de la madre y en especial del niño en la zona de
influencia: Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas,
Fontana, Puerto Tirol y Margarita Belén y en un
centro de derivación para el resto del Chaco, norte
de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa y sudoeste del Paraguay.
Es un hospital de complejidad VIII según la escala de la Organización Mundial de la Salud para
establecimientos sanitarios, acogiendo en promedio
a más de 135.000 que concurren a consultas anuales en especialidades, guardia y clínica médica
pediátrica.
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La atención médica cubre los tres niveles: primaria, secundaria y terciaria y de entre los servicios
de mayor complejidad se destacan la Unidad de
Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y Servicio de Oncología.
El hospital cuenta con el área médica formada por
los consultorios externos, el centro quirúrgico, emergencias y urgencias, servicio de oncología, traumatología y ortopedia, hospital de día polivalente, terapia intensiva e intermedia, clínica y recuperación
nutricional, cirugías generales en las que se incluyen
las siguientes especializaciones: neuroquirúrgicas,
oftalmológicas, otorrinolaringológicas, torácicas, abdominales, urológicas, traumatológicas, cirugía plástica y quemados, recepción de pacientes de diversas
patologías, de índole agudo-moderados: oncológicos,
respiratorios, digestivos, traumatismos diversos,
nefrológicos, cardiológicos, etcétera.
El área no médica cuenta con el área de informática y sistemas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, kinesiología, enfermería, farmacia
y tratamientos, asesoría legal, estadística, administración, trabajo social, alimentación, mantenimiento, recupero de datos y saneamiento ambiental.
Se implementa en este nosocomio el sistema de
historia clínica única informatizada, donde converge la información de pacientes de toda la provincia.
El área de preparación de medicamentos con el
que cuenta este hospital, lo coloca como uno de
los cuatro únicos nosocomios del país que tienen
un área de fraccionamiento de medicamentos bajo
las estrictas normas sanitarias; es el único de esta
parte del país que cuenta con un lugar exclusivo
para la centralización, preparación y distribución de
medicamentos que llegan al niño, asegurando su
acción terapéutica y dosis unitarias e individualizadas en cada horario y correspondiente a la prescripción médica indicada.
La Escuela de Educación Especial Nº 3, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco, funciona desde 1973, en el hospital, ofreciendo educación
al niño enfermo y hospitalizado, de modo que no
se retrase en su desarrollo personal ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender a las necesidades psicológicas y sociales generadas como consecuencia de la hospitalización y de la enfermedad
que padece en concreto, evitando de esta manera
los posibles retrasos escolares.
En 1971, al cumplir 15 años el entonces Hospital
para la Madre y el Niño, el Comité Nacional de Residencias Médicas autorizó el funcionamiento de las residencias médicas en pediatría; actualmente cuenta con
el Departamento de Docencia e Investigación, que realiza actividades de docencia de pregrado en la cátedra
de pediatría e infectología, internado rotatorio de pediatría de la Facultad de Medicina, escuela de enfermería, técnico radiólogo, bioquímica, licenciatura en nutrición; docencia de posgrado: residencia de pediatría,

concurrencia de pediatría de clínica pediátrica, cirugía
plástica y reparadora, cardiología, oncología,
hematología pediátrica y gastroenterología.
Considerando la relevancia de este nosocomio,
único por sus características en la región, es necesario reconocer los esfuerzos de todo el personal,
que diariamente trabaja con vocación de servicio y
dedicación para brindar la mejor atención, con el
máximo nivel de calidad, a madres y niños del área
de influencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 51º aniversario del Hospital Pediátrico “Avelino L. Castelán”,
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
celebrado el 20 de junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico el
150º aniversario de Villa San José y la XXII Edición
de la Fiesta Nacional de la Colonización, a realizarse en la ciudad de San José, departamento de Colón, provincia de Entre Ríos.
(S.-1.776/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 150 años de la fundación de
Villa San José, departamento de Colón, provincia de
Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia San José surge en julio de 1857,
tiempos del gobierno de la Confederación Argentina
con su capital funcionando en Paraná. Urquiza asu-
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mió la instalación de la nueva colonia. El 2 de julio
de 1857 en comunicación epistolar con Urquiza,
Surrigues, agrimensor francés, informó el desembarco
de los colonos. El profesor Alejo Peyret, intelectual
francés designado por Urquiza para administrar la colonia, testimonia: “Formaron campamento en las costas del Río Uruguay, unos ganaron el galpón donde
se depositaba la cal (de la calera existente en la zona)
otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de los árboles tupidísimos,
o formaron carpas con sábanas baúles y cajones
unos sobre otros. Venían de distintas historias y diversas fantasías”. Les dolía el alejamiento pero habían tornado definitivamente sus miradas y se abrazaban a la esperanza de un mundo mejor. La tierra
virgen los esperaba y ellos estaban impacientes por
volcar sus ilusiones, con sus semillas, en el surco.
Fue un desafío, una experiencia única, un tiempo durante el que debieron templarse los espíritus y las
emociones de estos protagonistas que constituyeron el núcleo fundador de la colonia.
Como las opciones para el visitante, se destacan
los siguientes lugares: Reservorio de piedras semipreciosas, ubicado en el paraje denominado de los
troncos petrificados por los ejemplares de estas reliquias naturales hallados. Allí funciona una cautivante exposición de piedras semipreciosas estrictas de
la zona; el Museo de Ciencias Naturales “Guillermo
Gómez Cadret”: atesora restos fósiles de 13 y 15 millones de años; el Museo Histórico Regional de la
Colonia San José, que ofrece una visita guiada a
los siglos XIX y XX, considerado el mejor de la provincia y uno de los que posee mayor patrimonio
histórico de la Argentina; La Casa de la Cultura que
brinda en forma continua exposiciones artísticas en
sus distintas expresiones; o el balneario Villa San
José es una propuesta imperdible para los adeptos
a la naturaleza y el deporte.
El Complejo Termal de San José se encuentra ubicado sobre un predio de 36 hectáreas contiguas al
lugar donde se realizó la perforación termal, junto a
la ribera del río Uruguay, explotando el potencial de
la topografía del lugar pero sobre todo enriqueciendo la vista del visitante y recreando un ámbito de
serenidad, calma y seguridad. Es por esto que se
ha seleccionado y capacitado especialmente al personal de atención y seguridad para las actividades
específicas del lugar, buscando una atención correcta, personalizada y cordial para con todas aquellas
personas que visiten el complejo termal.
Todos los años desde 1986 el pueblo de San José
rinde homenaje a los colonos que le dieron origen
y lo hacen a través de la Fiesta Nacional de la Colonización. Es entonces cuando la comunidad se
vuelca a sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales, sociales y deportivos. La
mayor atracción es el desfile evocativo, donde se
refleja la epopeya de esos colonos cumplida con el
desembarco el 2 de julio de 1857.
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Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-2.062/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico el
150º aniversario de Villa San José y la XXII Edición
de la Fiesta Nacional de la Colonización, a realizarse en la ciudad de San José, departamento de Colón, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de julio del corriente año se celebrará
el sesquicentenario de la Colonia San José. Año a
año, desde 1986, la comunidad de la ciudad de San
José, rinde homenaje a los colonizadores que le dieron el ser.
Surgía allá por el año 1857 en tiempos del gobierno de la Confederación Argentina, cuando quinientos treinta inmigrantes suizos, saboyanos y
piamonteses desembarcaron para instalarse allí y es
Urquiza quien asume organizar la instalación de la
nueva colonia. Una de las primeras colonias agrícolas de nuestro país en esas tierras durante 1857.
Según testimonios del profesor Alejo Peyret, designado por Urquiza para administrar la colonia, estos pioneros, “formaron campamento en las costas
del río Uruguay, algunos ganaron el galpón donde
se depositaba la cal, otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de
los árboles tupidísimos, o formaron carpas con sábanas, baúles y cajones unos sobre otros. Venían
de distintas historias y diversas fantasías”.
Todos los años el pueblo y sus colonias hacen
un alto en su trajinar y vuelven la mirada al pasado.
Allí van a encontrarse con sus mayores. La cultura
del trabajo está viva; la solidaridad, la educación,
la austeridad en la vida vuelven en cada uno de los
cuadros que recrean escenas del no lejano pasado
colonial.
Rinden homenaje a través de la Fiesta de la Colonización, la cual se lleva a cabo en el mes de julio
de cada año.
Es entonces cuando todo el pueblo se vuelca a
sus calles a participar de los distintos actos
recordatorios, culturales y sociales, donde en
emotivos y sentidos recuerdos se va representando la epopeya colonizadora cumplida desde el desembarco en julio de 1857.
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Luego del acto en conmemoración de los 150
años de Villa San José, está prevista la actuación
de distintos artistas de renombre local y provincial.
Se podrán visitar carpas de artesanos, microemprendimientos, desfile de autos antiguos de colección y competición zonal-nacional, desfile
evocativo con representaciones de diferentes instituciones y cuadros alegóricos sobre el pasado regional. Además, actuarán, entre otros: el Chaqueño
Palavecino, el Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal,
Monchito Merlo, Luciano Pereyra y humoristas de
primer nivel.
Por lo expuesto y, considerando el alto carácter
cultural y turístico de la celebración de la fundación
de la Colonia San José y el orgullo de ser una de
las primeras colonias agrícolas en nuestro país, solicito la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y turístico el
150º aniversario de Villa San José y la XXII Edición
de la Fiesta Nacional de la Colonización, a realizarse en la ciudad de San José, departamento de Colón, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(S.-2.077/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y tecnológico el VII Forum Pymes “Por el desarrollo sustentable de las pymes entrerrianas”, a realizarse en la
Universidad Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, Diamante, provincia de Entre Ríos,
el 5 de julio de 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente un comunicado de la Comisión
Europea sostuvo que, para la Unión Europea, el sector pyme representa en términos macroeconómicos
el 95 % de las empresas de aquel continente. Si-
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multáneamente, lo definió también como el gran creador de empleo así como proveedor de productos y
servicios vitales. Se reconoció, a su vez, que las pequeñas y medianas empresas son contribuyentes
impositivos irreemplazables
En nuestro país, según estadísticas oficiales de
APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Argentina), las pequeñas y medianas
empresas constituyen un sector de enorme potencial económico y social. Representan –al igual que
en el caso europeo– nada más y nada menos que
el 95 % de las unidades productivas del país. Al
mismo tiempo se han erigido en las principales
generadoras de empleo, ya que absorben alrededor
del 65 % de la mano de obra ocupada. Su importancia estratégica se ha visto confirmada a partir de
la creación de dependencias estatales, en todos los
niveles, dedicadas a promover y acompañar la actividad empresaria de estas organizaciones.
Diversos autores sostienen que, en el actual contexto mundial, nuevas exigencias se han interpuesto en la labor diaria desarrollada por las pymes. La
irrupción de la globalización; el avance incesante
de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones, y la alteración en los roles desempeñados
por distintos actores sociales han obligado a numerosos emprendedores a adoptar estrategias de
negocios basadas en la calidad de las relaciones y
la sustentabilidad económica, social y ambiental.
De todo ello se desprende que una economía vigorosa no puede jamás dejar de considerar que las
pequeñas y medianas empresas son el principal motor de la vida económica, pues ellas son a las que
acudimos diariamente para proveernos de nuestras
necesidades inmediatas en todo aspecto.
En la Universidad Adventista del Plata radicada
en Villa Libertador San Martín, Diamante, provincia
de Entre Ríos se realizará el VII Forum Pymes “Por
el desarrollo sustentable de las pymes entrerrianas”,
organizado por el Institutopymes.net, el 5 de julio
de 2007.
Este evento, según expresan sus organizadores,
tiene como fundamental objetivo desarrollar propuestas que permitan a los sectores productivos,
empresarios, municipios y a la sociedad, entender
y comprender los desafíos que se dan como consecuencia de los cambios tecnológicos, como ser la
información y la comunicación. Los mismos se traslucen en cambios de organización, cambios en las
formas de decidir y plantean la necesidad de crear
valor en una economía cuyo modelo se sustenta en
el conocimiento y la aplicación de éste en nuevas
innovaciones que permitan dar respuesta al desarrollo y crecimiento sostenido del país, amortiguando de esta manera los ciclos económicos –efectos
inflacionarios– y mejorando la calidad de vida de
toda la población.
Es importante destacar que este evento sigue
siendo pionero en estrategias de capacitación e
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interacción entre lo privado y lo estatal, cuyo principal objetivo es dar herramientas intangibles para
el crecimiento sustentable de nuestras pymes.
Este Forum Pymes propone gestar un ámbito de
interacción a través de la activa participación de las
pequeñas y medianas empresas, organizaciones productivas, comerciantes, incluyendo a las grandes
empresas nacionales e internacionales que prestan
servicio para el desarrollo de las pymes.
Invitan a este importante encuentro de indudable gravitación en la economía de la provincia, la
Subsecretaría de Industria, Comercio, Pymes y Relaciones Económicas Internacionales, Unión Industrial de Entre Ríos y la Dirección de Comercio Interior de la provincia.
La entidad organizadora Forum, presidida por el
licenciado Héctor J. Motta, y el presidente de la comisión organizadora, don Gerardo González, tiene a
su cargo la misión, en este encuentro, a través del
tratamiento de propuestas, de que responda a los
claros enfoques de la realidad el pujante sector pymes y pueda incentivar su grado de participación
en la vida económica de Entre Ríos.
Por los motivos expuestos, y su trascendencia en
la economía de mi provincia, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y tecnológico el VII Forum Pymes “Por el desarrollo sustentable de las pymes entrerrianas”, a realizarse en la
Universidad Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, Diamante, provincia de Entre Ríos,
el 5 de julio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(S.-2.076/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, de carácter cultural y
educativo a la II Feria Provincial del Libro “El libro
y la cultura” que se realizará durante los días 5, 6, 7
y 8 de julio de 2007 en La Paz, provincia de Entre
Ríos, escenario propicio para la demostración de
toda la producción artística, educativa y cultural, no
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sólo de esa provincia, sino también de las demás
del Litoral, el cual cuenta con la participación de escritores, artistas, músicos, cineastas, editoriales, librerías, centros culturales, universidades, así como
de diversas otras personalidades por sí o en representación de diferentes personas físicas e ideales
de la referida región.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 8 de julio de 2007, en La Paz, provincia
de Entre Ríos, se realizará la II Feria Provincial del
Libro, que lleva como lema “El libro y la cultura”.
Dicho acontecimiento es un espacio donde convergen las más diferentes manifestaciones culturales artísticas (literatura, música, pintura, cinematografía, etcétera), siendo por otra parte un vehículo de
información e interacción directa del público lector con
las obras y sus autores o intérpretes –escritores,
artistas, músicos, pintores, cineastas, etcétera–.
En tal oportunidad se desarrollan presentaciones
de libros, videos documentales, cortometrajes, músicas, rondas de cuentos y poesías, representaciones teatrales, conferencias, talleres y numerosas actividades relacionadas con la cultura de las diversas
artes, ora con métodos tradicionales, ora con la incorporación de nuevas tecnologías.
Cabe destacar que esta feria –así como las actividades que en ella se realizan– es de entrada totalmente libre y gratuita para todo el público.
El espíritu de la misma es el de poder mostrar toda
la producción artística, educativa y cultural, no sólo
de esa provincia, sino también de las demás del Litoral, para lo cual cuenta con la participación de escritores, artistas, músicos, cineastas, editoriales, librerías, centros culturales, universidades, así como
de diversas otras personalidades por sí o en representación de diferentes personas físicas e ideales
de la referida región.
Esta II Feria Provincial del Libro, declarada de interés cultural y educativo por la ciudad de La Paz y
por la provincia de Entre Ríos, convocará a más de
setenta empresas e instituciones relacionadas con
la industria cultural de la región y más de seis mil
visitantes en las cuatro jornadas de encuentro con
la cultura artística desarrollada en nuestro Litoral.
Dada la trascendencia que reviste esta declaración para la difusión de la actividad cultural artística del Litoral argentino, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, de carácter cultural y
educativo a la II Feria Provincial del Libro “El libro
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y la cultura” que se realizará durante los días 5, 6, 7 y
8 de julio de 2007 en La Paz, provincia de Entre Ríos,
escenario propicio para la demostración de toda la producción artística, educativa y cultural, no sólo de esa
provincia, sino también de las demás del Litoral, el cual
cuenta con la participación de escritores, artistas, músicos, cineastas, editoriales, librerías, centros culturales, universidades, así como de diversas otras personalidades por sí o en representación de diferentes
personas físicas e ideales de la referida región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

55
(S.-2.005/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural, deportivo y educativo el 125° aniversario de la creación
del Club Progreso de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Progreso cumple 125 años de vida con
un patrimonio histórico que evolucionó juntamente
con otra historia, la de la ciudad de Concordia.
Sus orígenes comienzan con la evolución de distintas instituciones, tanto es así, que en el año 1870
llega a la ciudad de Concordia Olegario Víctor
Andrade, quien ve que en la ciudad no había un
centro cultural ni social.
La sociedad concordiense impulsaba la creación
de un centro social, es por ello que en el año 1874
se funda lo que se denominara Casino Progreso, un
lugar de encuentro para la gente de la sociedad.
Paralelamente a esa creación, la gente que no había podido pertenecer a ese club, funda el Liceo Recreativo.
Con posterioridad, estas dos instituciones se disolvieron, y el 22 de enero de 1882 se funda el Casino Comercial que existió hasta 1910 con una intensa actividad social.
El doctor Manuel Del Cerro Requena sostenía
que la denominación Casino Comercial no era acorde a la vida de la institución. Es por ello que propone el cambio de Club Progreso.
La primera sede del club se constituyó en
Pellegrini y Mitre donde funcionó hasta el año 1933.

Posteriormente, en el año 1934 se adquiere la sede
de Pellegrini 830, donde funciona actualmente.
Es importante destacar la permanencia en estos
125 años, porque se ha sabido adaptar a las circunstancias del tiempo, y especialmente transmitir
el espíritu del club, que ha permitido mantener de
generación en generación esta institución, delegando la representación de la misma, que es lo que ha
permitido su subsistencia.
El club ha tenido a lo largo del tiempo un espíritu
de apertura a la comunidad de Concordia, demostrando a través de su historia y permanencia que se trata
de una institución abierta a toda la comunidad.
A lo largo de estos 125 años de vida, esta institución se ha proyectado con una relevante presencia en la ciudad de Concordia, siendo centro
permanente de tertulia y de reuniones culturales, sociales, y otras destinadas a entidades benéficas,
manteniendo de esta manera el espíritu que conforma la razón de ser y la esencia del club.
La Municipalidad de Concordia siempre presente en acontecimientos culturales y sociales, en adhesión a los 125 años del Club Progreso, auspicia
la muestra fotográfica “Sombras”, organizada por la
Dirección de Cultura.
Desde el 1º de agosto del año 2006, preside el
Club Progreso el doctor Carlos José Francisco
Scham, quien se planteó como objetivo principal del
club que el mismo sea un centro de difusión cultural, social y de actividad física abierto a la comunidad de Concordia.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural, deportivo y educativo el 125° aniversario de la creación
del Club Progreso de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(S.-1.871/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la eficaz labor y el compromiso asumido por los científicos ar-
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gentinos liderados por el investigador doctor
Mariano Levin, pertenecientes al Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes en el proceso
de la investigación científica orientada a ayudar a
las personas que padecen el mal de Chagas-Mazza,
desarrollaron un test de detección y un tratamiento
terapéutico innovador (de inmunoadsorción).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una apuesta central en la vida de todo científico
es defender y mejorar, con creatividad, la calidad de
vida de los seres a los cuales está dedicada su investigación. Poseen una característica casi innata
que resulta ser la promotora de los grandes hallazgos. Cuando se preguntan por qué, inmediatamente
proceden a investigar la respuesta a su pregunta.
Gracias a ese impulso generador de las grandes
revelaciones sobre las profundas incógnitas que rodean al hombre, la humanidad obtiene los recursos
para superar los flagelos que la acosan. La misión
esencial del científico es lograr que su trabajo produzca resultados en la ciencia y alcance reproducibilidad y esa cualidad que tiene una prueba o
experimento de ser reproducido o replicado en cualquier lugar y por cualquier persona, indica al investigador que ha abierto una nueva brecha en los senderos del conocimiento.
Científicos argentinos que trabajan en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) liderados
por el doctor Mariano Levin, han sido quienes en
esta oportunidad contribuyeron con su tesón a encontrar los métodos para mejorar la calidad de vida
de los pacientes afectados por el mal de ChagasMazza.
Atendiendo a la realidad de los estragos en la salud de los argentinos que produce este flagelo y
como representante de una provincia altamente comprometida en su erradicación, elevo ante este Honorable Senado de la Nación la iniciativa para que
el cuerpo legislativo en su conjunto, exprese su beneplácito y su más sentido reconocimiento a los
protagonistas de esta destacada hazaña.
Además de exaltar la entrega y perseverancia de
estos investigadores por hallar nuevos métodos
científicos que detecten la presencia de anticuerpos contra el parásito y tratamientos innovadores
para la atención de los afectados, es necesario destacar la feliz iniciativa de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Educación y Tecnología
y de la Universidad de Buenos Aires que en el ám-
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bito nacional asistieron y auspiciaron este emprendimiento.
Del mismo modo es digno mencionar que en la
esfera internacional, la Organización Mundial de la
Salud y el Instituto Médico Howard Hughes de los
Estados Unidos brindaron su apoyo para estos descubrimientos y que sin lugar a dudas, también merecen el reconocimiento por el estímulo aplicado a
este tipo de investigaciones tan beneficiosas para
la comunidad mundial.
Dicen que toda acción generosa tiene su recompensa y una vez que se autorice la implementación,
quizás sea el país del hemisferio Norte el primero
en adoptar el procedimiento creado denominado de
“inmunoadsorción”, en razón de que la enfermedad
de Chagas, tan propia de América Latina, ahora constituye una preocupación en la salud pública de los
Estados Unidos como consecuencia de las migraciones, ya que desde hace unos años la infección
atravesó las fronteras y ahora su existencia empieza a ser reconocida oficialmente.
Según datos del Servicio de Inteligencia Epidémica, de los centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de Atlanta, en el área de la ciudad
de Los Angeles y debido a la aprobación por la Administración Nacional de Drogas y Alimentos de una
nueva prueba para examinar las donaciones de sangre, se reveló que uno de cada 3.800 donantes estaba infectado. Desde el mes de enero del presente
año los bancos de sangre de la Cruz Roja empezaron a testear las donaciones para identificar la presencia del parásito del Chagas.
En América Latina, desde México hacia el Sur, hay
al menos 11 millones de infectados de los cuales
más de dos millones corresponden a nuestro territorio y si bien contamos con la ley 22.360 sobre prevención y lucha contra la enfermedad de Chagas
Mazza que fue sancionada en diciembre de 1980 y
que responsabiliza a las autoridades sanitarias de
cada una de las jurisdicciones nacionales a cumplir
con las disposiciones que la misma establece, la realidad nos indica que hasta tanto no se erradique la
pobreza, sobre todo en las zonas más desfavorables de nuestro país, será imposible disminuir la cantidad de infectados.
En virtud de esta situación y en el contexto de
intentar auxiliar a la población menos favorecida, es
que estos hallazgos científicos deben cobrar mayor
relevancia para quienes expresamos legislativamente
la voluntad de los pueblos.
Señor presidente: hace tan sólo unos meses se
cumplieron 60 años del fallecimiento del infatigable
médico Salvador Mazza, creo que su memoria no
pudo tener un mejor homenaje que el hallazgo científico de estos argentinos. Por todo el esfuerzo invertido por estos notables profesionales, solicito a
mis distinguidos colegas que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la eficaz labor y el compromiso asumido por los científicos argentinos liderados por el investigador doctor
Mariano Levin, pertenecientes al Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quienes en el proceso
de la investigación científica orientada a ayudar a
las personas que padecen el mal de Chagas-Mazza,
desarrollaron un test de detección y un tratamiento
terapéutico innovador (de inmunoadsorción).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

57
(S.-1.759/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Seminario y Exposición “Las cooperativas, nuestros derechos y obligaciones”, organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la
República Argentina (Fecotel), a celebrarse durante
los días 24, 25 y 26 de julio de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Seminario y Exposición “Las cooperativas, nuestros derechos y obligaciones” está organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones –
Fecotel–, entidad asociativa que nuclea al gran sector
del cooperativismo referido a las telecomunicaciones.
El formidable avance producido en el área de las
telecomunicaciones está introduciendo profundas
modificaciones en la forma de vida de la sociedad.
La educación, la economía, la cultura, la política, la
salud y prácticamente toda actividad humana se han
visto en mayor o menor medida impactadas por la
revolución tecnológica que experimenta este sector.
En ese orden, cobran singular importancia los diferentes foros de debate en donde se analiza este
tipo de fenómenos, con el fin de sentar las bases
para extender a la mayor cantidad de personas, en
especial aquellas pertenecientes a los estratos más

postergados, los beneficios de la denominada sociedad de la información.
Es de destacar que la trayectoria de Fecotel con
más de cuarenta años de labor y experiencia brindó
y continuará brindando un sustento excelente para
el aporte e intercambio enriquecedor de conocimientos que se inscribe en esta nueva etapa de la vida
política de nuestro país.
El V Seminario y Exposición “Las cooperativas,
nuestros derechos y obligaciones” está organizado por la mencionada federación y se llevará a cabo
en la ciudad de Buenos Aires durante los días 24,
25 y 26 de julio de 2007. Al igual que en años anteriores, es de esperar una gran concurrencia durante
los días en que se desarrollen los distintos paneles
programados, para así lograr todo tipo de capacitación que soliciten fortaleciendo la gestión que la institución viene realizando en todo el ámbito de la República Argentina para mantener e incrementar la
identidad nacional.
Asimismo, la participación de importantes especialistas, técnicos, emprendedores y funcionarios del
área de las telecomunicaciones, que debatirán diferentes cuestiones de esta actividad, servirá como ámbito institucional para analizar la situación actual del
campo de las telecomunicaciones y compartir propuestas y planes de acción de este dinámico sector.
Por las razones expuestas solicito el voto positivo de mis pares la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Seminario y Exposición “Las cooperativas, nuestros derechos y obligaciones”, organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la
República Argentina (Fecotel), a celebrarse durante
los días 24, 25 y 26 de julio de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(S.-1.758/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la nueva edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2007 organiza-
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do por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy y Ledesma SAAI, que dará inicio el
viernes 6 de julio del corriente en la mencionada
provincia.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, junto a Ledesma SAAI, organizan el
Concurso Ledesma de Pintores Jujeños que comprende exclusivamente la disciplina pintura.
Desde 1983 la empresa azucarera Ledesma viene
realizando el concurso de pintores y así fomentando el desarrollo artístico y plástico de la provincia.
De aquí salieron numerosos y reconocidos pintores, tales como Juan Carlos Entrocassi, Raúl Gordillo,
Susana Sánchez y Héctor Alemán, entre otros, que
encontraron un lugar donde expresarse artísticamente.
El certamen está dirigido a los artistas nacidos
en Jujuy o a aquellos que hayan residido al menos cinco años en forma continua; asimismo, en
otra categoría participan estudiantes, en una categoría especial para ellos, con requerimientos especiales para promocionar la activa participación
de las escuelas.
La selección y adjudicación de los premios está
a cargo de personalidades con notorios antecedentes, miembros de la Academia Nacional de Bellas
Artes. A la vez, para facilitar la participación de todos los habitantes de la provincia, en la Puna, la
Quebrada y Yungas se habilitan centros regionales
de recepción de obras para el concurso.
Los premios consisten en dinero para el caso de
los artistas con y sin trayectoria, por un lado, y en
equipamiento informático y computadoras para la
sección estudiantes.
El Concurso Ledesma de Pintores Jujeños se exhibirá en Culturarte –Museo y Centro Cultural de
la Provincia de Jujuy– desde el 6 de julio hasta el
29 de julio de 2007. Luego la muestra será exhibida en las cuatro regiones que conforman la provincia y también en otros sitios fuera de Jujuy, haciéndola llegar a la mayor cantidad de gente
posible, y permitiendo que pintores jujeños expongan sus obras y que la sociedad conozca las bondades de éstos.
El éxito obtenido en su edición anterior realizada
en el año 2005, que contó con la participación de
más de 600 artistas y aficionados, vuelve a crear un
espacio que procura fomentar las expresiones artísticas con el objetivo de promover la cultura jujeña.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la nueva edición del Concurso Ledesma de Pintores Jujeños 2007 organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy y Ledesma SAAI, que dará inicio el
viernes 6 de julio del corriente en la mencionada
provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

59
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la distinción
otorgada al doctor Roberto Zaldívar en el XX Congreso Alemán de Cirujanos realizado en Nuremberg,
y en el que ha sido premiado como “cirujano innovador” por sus significativos aportes y contribución a la ciencia médica y la técnica oftálmica.
(S.-2.087/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la estatuilla y el diploma recibidos por el doctor Roberto Zaldívar en Alemania
que lo distinguen como cirujano innovador por su
técnica desarrollada en nuestro país.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La selecta lista de los diecisiete científicos que
marcaron un hito en la historia de oftalmología mundial, cuenta a partir de este año con una técnica desarrollada en nuestro país, según la decisión de un
reconocido jurado internacional de la Sociedad Internacional de Cirugía Retractiva, la Sociedad Alemana de Oftalmología y la Asociación Estadounidense de Oftalmología.
La técnica se llama bioptics y fue desarrollada en
el año 1996 por el doctor Roberto Zaldívar, que acaba de recibir en la ciudad de Nuremberg, Alemania,
la estatuilla y el diploma que lo distinguen como cirujano innovador y colocan su nombre junto a otros
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grandes de la oftalmología como Albrecht Von Grae,
considerado el padre de la oftalmología, por sus
descubrimientos en el tratamiento de glaucoma o el
desarrollo de instrumentos para la cirugía de cataratas, o Stephen Trokel, que en el año 1983 descubrió las ventajas del excímer láser para la cirugía de
la córnea y la instaló como opción para los usuarios de anteojos.
Fueron muy emocionantes las palabras vertidas
por el premiado, ya que además de su sorpresa expresó que “escribir un término en medicina que perdure en los libros es muy inusual, pero se da y ocurre una sola vez en la vida”. Por otra parte también
sostuvo que tuvo el honor de dar la conferencia más
importante del congreso, al que concurren unos
5.500 especialistas de la materia.
La técnica denominada bioptics, es la técnica que
en los últimos diez años es la más utilizada en el
mundo para la corrección de la hipermetropía y la
miopía alta en personas menores de 40 años. Combina la colocación de implantes intraoculares (lentes fáquicas) que se ubican con el cristalino en su
lugar, más la corrección que aporta el uso del láser
(lasik). Ambos procedimientos se realizan con una
separación de treinta días.
Los avances en oftalmología son técnicas capaces de perdurar en el tiempo y de gran impacto, lo
que quiere decir que se utilizarán por lo menos durante veinte a cuarenta años.
El doctor Zaldívar es un médico de trayectoria nacional e internacional en el campo de la oftalmología, por lo que este reconocimiento efectuado en el
XX Congreso Alemán de Cirujanos Oftalmólogos,
nos llena de orgullo y apoyamos todas las iniciativas que signifiquen un adelanto en la ciencia.
Por todo ello, solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-2.089/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la distinción otorgada al doctor Roberto Zaldívar en el XX Congreso Alemán de Cirujanos realizado en Nuremberg, y
en el que ha sido premiado como cirujano innovador por sus significativos aportes y contribución a
la ciencia médica y la técnica oftálmica.
Ernesto Sanz. – Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los profesionales reunidos en el XX Congreso
Alemán de Cirujanos Oftalmólogos, realizado recien-
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temente en la ciudad de Nuremberg, Alemania, otorgaron el premio cirujano innovador al doctor Roberto Zaldívar.
La distinción fue otorgada por sus significativos
aportes y contribución a la ciencia médica y la tecnología oftálmica particularmente en honor al desarrollo
de la técnica quirúrgica denominada bioptics desarrollada por el doctor en 1996. Esta es la técnica más
utilizada en el mundo para la corrección de la hipermetropía y la miopía alta en personas menores de
40 años, y que combina la colocación de implantes
intraoculares (lentes fáquicas) que se ubican con el
cristalino en su lugar; más la corrección que aporta
el uso del láser (Lasik). Ambos procedimientos se
realizan con una separación de 30 días.
La selecta lista de los 17 avances científicos que
marcaron hito en la historia de la oftalmología mundial cuenta a partir de este año con esta técnica desarrollada en nuestro país, según la decisión de un
reconocido jurado internacional de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva, la Sociedad Alemana de Oftalmología y la Asociación Estadounidense de Oftalmología.
La estatuilla y el diploma que lo distinguen como
cirujano innovador colocan su nombre junto al de
oftalmólogos como Albrecht von Grae, considerado
parte de la oftalmología por sus descubrimientos en
el tratamiento del glaucoma o el desarrollo de instrumentos para la cirugía de cataratas, o Stephen
Trokel, quien en 1983 descubrió las ventajas del
“excímer láser” como opción para los usuarios de
anteojos.
“Tuve el honor de dar la conferencia más importante del congreso, al que cada año concurren unos
5.500 colegas. Los otros 16 galardonados, entre los
que no hay hispanohablantes son los que hicieron
innovaciones que cambiaron el curso de la oftalmología como lentes oculares o el Lasik”, dijo Zaldívar
y manifestó que “los avances en oftalmología son
técnicas capaces de perdurar en el tiempo y de gran
impacto, lo que quiere decir que se utilizarán por lo
menos durante 20 o 40 años”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto Sanz. – Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la distinción
otorgada al doctor Roberto Zaldívar en el XX Congreso Alemán de Cirujanos realizado en Nuremberg,
y en el que ha sido premiado como “cirujano innovador” por sus significativos aportes y contribución a la ciencia médica y la técnica oftálmica.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

60
(S.-797/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso salvamento de los tripulantes y pasajeros del rompehielos ARA “Almirante Irízar” y su compromiso con los esfuerzos necesarios para una pronta recuperación y reacondicionamiento del buque de la Armada Argentina.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rompehielos “Almirante Irízar” ha cumplido
desde su construcción en 1975 funciones militares
y científicas invalorables para nuestro país. Actor
de gran importancia en la guerra de Malvinas, puente permanente entre el continente blanco y nuestro
país, y autor de grandes hazañas de rescate en zonas casi innavegables, su incendio causa profunda
desazón en nuestra sociedad.
En tiempos de paz, la función más significativa
que posee el buque es la de reaprovisionar las bases antárticas y prestar servicios de sanidad, bienestar y apoyo a la ciencia. En este sentido, se encarga de llevar a todo el personal científico y militar
a bases inaccesibles para otros medios de transporte. Durante el invierno, el buque permanece en el
puerto de Buenos Aires. Cuando llega diciembre,
sus bodegas y camarotes salen repletos hacia el Sur
para realizar la campaña antártica que es rigurosamente diseñada durante un año por autoridades civiles y militares de la nación. El incendio a bordo
sucedido el 9 de abril genera dudas acerca del modo
en que se solventará el déficit de capacidades que
implica su temporaria inutilización.
A pesar de lo antedicho, es importante destacar
el esfuerzo realizado en las tareas de rescate de la
tripulación. Afortunadamente todos los tripulantes,
a excepción del comandante, fueron rescatados y
se encuentran actualmente en sus respectivos destinos.
El hecho trágico comenzó a las 22 horas del 9 de
abril cuando se habría producido un siniestro que
causó un incendio en la sala de generadores auxi-
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liares del buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”
mientras regresaba de Ushuaia, luego de haber finalizado la Campaña Antártica de Verano 2006/2007,
cuya duración fue de cuatro meses y navegaba rumbo al puerto de Buenos Aires a 140 millas de Puerto
Madryn.
Una hora y media más tarde de comenzado el incendio, el comandante de la nave, ante la gravedad
de la situación, consideró que el fuego no podía ser
dominado y que ponía en peligro a la tripulación.
Inmediatamente comenzaron las tareas de evacuación y de rescate de las 238 personas que albergaba la nave en ese momento.
La evacuación tomó una hora y media. Se lanzaron las balsas salvavidas y luego se procedió al
descenso de los evacuados. Ordenada y
profesionalmente, primero los niños y las mujeres,
luego científicos y civiles y finalmente los militares
abandonaron el barco, encontrándose en sus balsas a la deriva de las corrientes y el viento. Debe
remarcarse que se habían realizado simulacros de
evacuación gracias a los cuales cada individuo tenía asignado un número de balsa al que debería subirse en caso de siniestro lo que facilitó las tareas
de abandono del barco.
Con premura comenzaron las tareas de rescate de
los evacuados. Se dispuso el alistamiento y despliegue de distintos medios para colaborar en las tareas de rescate de los tripulantes. Aviones de la
Armada, de la Fuerza Aérea y de la Prefectura
sobrevolaron sobre ellos hasta que dos barcos, el
petrolero de bandera panameña “Scarley-Ibis” y el
pesquero uruguayo “Magrit” acudieron a las llamadas de auxilio. Luego otro pesquero argentino colaboró con el rescate.
La maniobra de salvamento de los pasajeros y tripulantes no fue tarea sencilla, el siniestro coincidió
con la aparición de fuertes ráfagas de viento que
superaban los 50 km por hora. Afortunadamente,
toda la tripulación del “Almirante Irízar”, a excepción de su comandante quien se negó a abandonar
su nave, arribaron sanos y salvos a Puerto Madryn,
lugar donde el cuerpo médico los esperaba para realizar exámenes generales sobre su condición. Debe
destacarse que gracias al profesionalismo con que
se enfrentó a la adversidad, tanto en mar abierto
como en tierra, no se registró ningún herido de gravedad.
Asimismo, cabe remarcar el valor del comandante Guillermo Tarapow, quien mientras se sucedían
las tareas de rescate de la tripulación, permaneció
en el buque rompehielos, que echó anclas en el lugar del incendio, compartiendo la suerte del mismo.
Debido al interés estratégico que posee el buque
para la defensa de nuestra posición antártica, se iniciaron de inmediato las tareas de recuperación de
la nave. La Armada Argentina ordenó que zarparan
hacia la zona las corbetas “Grand Ville” y
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“Robinson”, apostadas en Mar del Plata, junto con dos
remolcadores. Ellos constituyen la fuerza evaluadora de
daños que determinarán si la nave está en condiciones
de ser remolcada o continuar con la navegación. El fuego aún no ha dejado de arder.
La recuperación de la embarcación debe ser una prioridad. El “Almirante Irízar”, que actuó en la guerra de
Malvinas como buque hospital, socorriendo, trasladando y asistiendo a heridos, enfermos y náufragos, es considerado el centro del sistema logístico antártico nacional. Es el único rompehielos del hemisferio Sur y de sus
viajes depende el abastecimiento de varias bases científicas en la Antártida, tanto nacionales como extranjeras.
Asimismo debe mencionarse que sus acciones de rescate del buque oceanográfico alemán “Magdalena
Oldendoff” en el año 2002 han sido mundialmente reconocidas. Sus capacidades son difícilmente reemplazables.
Es por todo lo expuesto y reafirmando nuestra felicidad por el arribo sano y salvo de la tripulación y
pasajeros del buque y nuestro compromiso con los
esfuerzos requeridos para la recuperación de las
funcionalidades y reacondicionamiento del
rompehielos “Irízar”, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento, tanto a los tripulantes del rompehielos “Almirante Irízar”, como a las
personas que trabajaron en el rescate de los tripulantes y pasajeros de ese navío de la Armada Argentina,
en ocasión del incendio ocurrido en la noche del martes 10 de abril del corriente año 2007, destacándose
el esfuerzo y la capacidad de la tripulación y del mismo comandante de la nave, así como de los efectivos
de la Armada Argentina, entre los que deben mencionarse especialmente la Agrupación de Buzos Tácticos, el Servicio de Salvamento y los integrantes de la
Fuerza Aeronaval Nº 3 y Nº 4, de los integrantes de la
Prefectura Naval Argentina que participaron en los
esfuerzos de rescate y salvamento y de los tripulantes de los barcos privados que concurrieron en auxilio del buque siniestrado.
El anhelo de que esta declaración se incluya en
la foja de servicios del personal militar y civil
interviniente en el suceso.
Su compromiso con los esfuerzos necesarios para
lograr un pronto reacondicionamiento del
rompehielos “Almirante Irízar”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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61
(S.-917/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que pudiera corresponder, informe a este honorable cuerpo:
1. Causales del siniestro acaecido en el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, el pasado 10 de
abril y responsabilidades emergentes de tal hecho.
2. Detalle de los daños sufridos con ocasión del
incendio, si los mismos son reparables, en su caso,
tiempo estimado y costo de los mismos, indicando
si presupuestariamente está previsto este tipo de
contingencia.
3. Se indique si existen previsiones para reemplazar a este buque, dado que es el único con capacidad
operativa para cumplir misiones en el mar antártico,
frente a contingencias que pudieran plantearse
como por ejemplo el rescate en el año 2002 del buque
de transporte polar “Magdalena Oldendorff”.
4. Cómo afecta al Programa Nacional Antártico,
la salida de servicio del rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
5. Indicando además, en su caso, cuáles son las
alternativas y/o previsiones destinadas a cubrir el
relevo de personal y abastecimiento de víveres y
pertrechos de las 13 bases antárticas argentinas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, el pasado 10 de abril del corriente año, en oportunidad de estar retornando a la ciudad de Buenos Aires, luego de culminar la campaña
antártica 2006/7, el rompehielos ARA “Almirante
Irízar”, buque insignia de las operaciones navales y
científicas en el extremo sur, sufrió un grave incendio
en alta mar, a 140 millas náuticas de Puerto Madryn.
El incendio de cuya gravedad, al momento de la
redacción del presente, no se tiene cabal conocimiento, indicaría, sin embargo, por las opiniones tomadas de expertos en la materia, singular importancia, que partirían desde la pérdida total del buque,
hasta su reparación en un largo plazo.
Cualquiera fuere la opción, todo indica que al tratarse del único rompehielos con asiento en el hemisferio sur, dado que los otros buques del hemisferio
con capacidad para navegar por el mar antártico tienen la categoría de transporte polar, se dejaría de
contar por un largo tiempo con una valiosa herramienta para asegurar y preservar la presencia de
nuestro país en dichos mares.
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Y que las bases antárticas argentinas, se van a
ver afectadas en su funcionamiento, tanto en lo humano como en lo material.
Ello encuentra su razón de ser en que el rompehielos ARA “Almirante Irízar” representaría el 95 %
del sostén logístico de las 13 bases argentinas sitas en la Antártida.
De este buque depende el relevo del personal y el
abastecimiento de víveres y pertrechos a las bases y
es el soporte necesario para el desarrollo de proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Justamente cuando acaeció el incendio, volvía dicho buque de dar por terminada su vital misión de
abastecimiento de las citadas bases.
Por otro lado, la presencia permanente del rompehielos en cada campaña antártica, es una forma por
la cual nuestro país hace sentir nuestra soberanía
sobre el territorio antártico.
Todo ello configura una situación difícil y complicada por la naturaleza del continente antártico,
cuyo acceso es limitado a determinadas épocas del
año y en buques de similares características al navío siniestrado.
Por ello, y dada la importancia de lo puesto en
juego, resulta fundamental para este Congreso saber cuáles son los planes alternativos para cubrir
contingencias como éstas, que lamentablemente
como fue en el caso, suelen suceder y de ellas dependen la vida y salud de muchos compatriotas, así
como el futuro desarrollo de investigaciones científicas en curso o a emprenderse.
Los legisladores, por nuestro lado, deberemos tener presente, cuando nos toque tratar la ley de presupuesto, que figuren las partidas necesarias ya sea
para el reemplazo y/o reparación del citado navío.
Por las razones citadas, que entiendo serán compartidas por mis honorables pares, es que me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
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4. Si luego de veintinueve años de campañas
el buque recibió el mantenimiento de media vida,
precisando cuándo se debió realizar dicho mantenimiento.
5. Detalle de las reparaciones que recibió la nave
desde el momento en que fue adquirida hasta la fecha, precisando quiénes fueron los prestadores de
los servicios y los fundamentos técnicos y antecedentes para la selección de las empresas.
6. Si existen previsiones para reemplazar a este
buque, dado que es el único con capacidad
operativa para cumplir misiones en el mar Antártico, frente a contingencias que pudieran plantearse como ocurrió por ejemplo el rescate en el
año 2002 del buque de transporte polar “Magdalena Oldendorff”.
7. Cómo afecta al Programa Nacional Antártico,
la salida de servicio del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, atento a que se debe continuar cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos y también afrontar el relevo del personal
afectado a las bases argentinas en el Continente
Blanco, el aprovisionamiento de las bases antárticas
y el desarrollo de las actividades científicas en curso.
8. Qué tiempo llevarán las reparaciones y si se
ha tenido en cuenta la posibilidad de alquilar un buque de similares características al dañado y en su
caso cuál sería el costo del alquiler.
9. Cuáles son los resultados del peritaje técnico
efectuado en el “Amirante Irízar”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo:
1. Causales del siniestro acaecido en el rompehielos
ARA “Almirante Irízar”, el pasado 10 de abril y las
responsabilidades emergentes de ese hecho.
2. Detalle de los daños sufridos en ocasión del
incendio, si los mismos son reparables, en su caso,
tiempo estimado y costo de los mismos, indicando
si presupuestariamente está previsto este tipo de
contingencia.
3. Precisiones sobre los montos asignados desde su botadura a la fecha, para el mantenimiento del
citado navío.

(S.-2.004/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán, de la provincia de
San Luis, al celebrarse el 149° aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2007; los cuales, por
su valentía y esfuerzo, fueron y son un ejemplo de
vida en común que se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de junio de 2007 se conmemorará
el 149° aniversario de la fundación de la ciudad de
Concarán, en la provincia de San Luis. Consideramos necesario adherir al mismo con la intención de
brindar un merecido reconocimiento a sus habitantes quienes, por su valentía y esfuerzo, fueron y son
un ejemplo de vida en común.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de
cada uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
La ciudad de Concarán fue fundada el 25 de junio
de 1858. Participó del oasis de riego y de la actividad
agropecuaria del valle central, llamado del Conlara o
Concarán, así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida de sus pobladores han sido,
entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer las necesidades de combustible de un país en
crecimiento. La primera guerra mundial elevó al máximo la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han
desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería extensiva. Existen oasis de riego dedicados a
cultivos diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros
tales como el sorgo, todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del Norte, un importante hospital regional y
un moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del norte y sur
de la plaza principal son modernos.
Es fundamental destacar la vida cultural que se
supo construir en Concarán: grupo de teatro
“Concarán”, teatro del mismo nombre, sede del Encuentro Nacional de Juventud Folklórica, Ballet Folklórico Concarán. Es cuna de importantes escritores, tales
como Dora Delia Ochoa de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones
ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.

El año que viene esta ciudad cumplirá ciento cincuenta años de existencia, lo cual nos debe llenar
de orgullo, no sólo a todos los sanluiseños, sino
también a todos los argentinos por haber podido
gestar dentro de la vasta heredad de nuestra patria
un pueblo tan bello.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Concarán, de la provincia de
San Luis, al celebrarse el 149° aniversario de su fundación el 25 de junio del año 2007; los cuales, por
su valentía y esfuerzo, fueron y son un ejemplo de
vida en común que se cristaliza en una pujante realidad en el siglo XXI.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

63
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso del
Mercosur: Capacitación, Promoción y Educación
Cooperativa, organizado por el gobierno de la provincia de Misiones - Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración,
que se llevará a cabo del 5 al 7 de julio de 2007en el
Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
(S.-2.017/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del III Congreso del Mercosur de Capacitación,
Promoción y Educación Cooperativa, en el Centro
de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y que se llevará a cabo
del 5 al 7 de julio de 2007.
Elida M. Vigo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 7 de julio del presente año se realizará en
la ciudad de Posadas (provincia de Misiones), el III
Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción
y Educación Cooperativa “Hacia la reafirmación de
los valores y principios del cooperativismo”. En este
ámbito se plantearán temas tales como “La problemática del Mercosur y las expectativas para el cooperativismo”, se realizarán conferencias y paneles
vinculados a la temática del “Cooperativismo y las
políticas públicas”, así como también se abordará
el tema de la “Planificación estratégica de la educación y la capacitación cooperativa”.
Es necesario tener en cuenta que las diferentes formas de asociatividad han generado la movilización de los recursos económicos de la sociedad desde tiempos remotos. Partiendo de la
primera organización cooperativa (el “Almacén
Cooperativo” en la Ciudad de Rochadle, Inglaterra) en 1844, hasta hoy, los ejes del cooperativismo siguen como inamovibles vinculadores de las
esferas económicas, políticas y sociales de las diferentes regiones.
Es la cooperación de los individuos que forman
parte de una sociedad, la que completa la economía
política, al organizar la distribución de la riqueza.
Esta cooperación se ve reflejada en la responsabilidad y la iniciativa personal, que confluyen en la reivindicación del trabajo como fuente generadora de
ingresos genuinos.
Una cooperativa es un medio utilizado por los individuos que se unen para trabajar buscando el beneficio de todos. Es una voluntaria asociación de
personas cuya consigna es el espíritu de igualdad
entre sus miembros, donde todos tienen los mismos
deberes y derechos.
El sector cooperativo fue, y continúa siendo, de
vital importancia para el desarrollo económico y social de nuestro país. En la provincia de Misiones
existe una larga historia que vincula la actividad cooperativa con la movilización de los recursos. Las
cooperativas misioneras se constituyeron como organizaciones pioneras en la expansión del frente agrícola, y muchas veces responsables de la conducción de las actividades productivas locales, en
ocasiones, anteriores a la formación de los propios
municipios.
Acompañando el proceso de colonización del territorio misionero, y con el aporte de experiencias
de organizaciones solidarias traídas por los
inmigrantes, en distintas localidades fueron surgiendo los primeros intentos de formación de asociaciones, que se consolidaron en 1926 con la constitución legal de la primera cooperativa. Si bien esta
actividad comenzó ligada a lo agropecuario, con
el correr del tiempo fueron incorporando paulatinamente otras actividades, tales como la industria-
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lización y la comercialización vinculada a la producción local.
En este III Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa se relacionarán los sectores gubernamentales, privados y
educativos interesados en el cooperativismo. Los
ejes temáticos del congreso pivotan sobre la integración cooperativa en el Mercosur, como opción
social, laboral, económico, productivo y profesional; teniendo en cuenta los aspectos vinculados a
la enseñanza y a los instrumentos financieros necesarios para el desarrollo y la consolidación del
mismo.
En el congreso se analizarán los aportes que hacen las cooperativas al desarrollo local, con una visión integracionista. Esto se ve reflejado en el turismo cooperativo social y receptivo, el proyecto
biofábrica y su vinculación a los microemprendimientos productivos, y el encadenamiento cooperativo desde la producción al consumo.
La responsabilidad social empresaria vinculada a
la empresa cooperativa, la necesidad de la inclusión
del cooperativismo en los contenidos curriculares
en instituciones dedicadas a la enseñanza y la participación de las mujeres en el movimiento cooperativo, serán otros ejes temáticos que direccionarán al congreso.
Las cooperativas pueden constituirse en motores de movilización de recursos, generando trabajo
genuino y ayudando a paliar las graves asimetrías
regionales que hoy existen. Hoy tenemos que pensar que estamos inmersos en un proceso de integración, que vincula a los países que conforman el
Mercosur, y las asimetrías regionales que se presentan ante nosotros, profundizan las brechas de
desigualdad.
La recuperación de la llamada cultura de la solidaridad frente a la ideología del individualismo es
un largo proceso que se construye día a día en cada
organización y que requiere políticas activas por
parte del Estado y de la universidad pública que fomenten el asociativismo.
Es por la importancia que tiene el cooperativismo para un desarrollo local equitativo, solidario y
autosustentable, que solicito que sea declarado de
interés de esta Honorable Cámara este III Congreso del Mercosur de Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa.
Elida M. Vigo.
(S.-2.031/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Tercer Congreso del
Mercosur: Capacitación, Promoción y Educación
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Cooperativa, organizado por el gobierno de la provincia de Misiones - Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración,
a realizarse el 5 de julio de 2007 en el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad de Posadas, Misiones.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Declaración de Identidad Cooperativa,
adoptada en Manchester, Inglaterra, el 23 de septiembre de 1995, por la II Asamblea General de la
Alianza Cooperativa Internacional, organismo de integración de las cooperativas de todo el mundo:
“Una cooperativa es una asociación autónoma de
personas que se ha unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de
una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”.
Custodiando esta definición es que se logra este
Tercer Congreso del Mercosur: Capacitación, Promoción y Educación Cooperativa, mediante la organización del gobierno de la provincia de Misiones y a través de la Secretaría de Estado de Acción
Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración se
concretara este evento de particular importancia en
el desarrollo.
La convocatoria a participar de esta intensa agenda de trabajo se desarrollará mediante conferencias
y paneles referidos a cooperativismo y Mercosur;
La problemática del Mercosur y las expectativas para
el cooperativismo; nuevos desafíos; el cooperativismo y políticas públicas y la educación y cooperativismo; planificación estratégica de la educación
y capacitación cooperativa.
Titulan las conferencias magistrales previstas: La
gobernabilidad, ética y liderazgo en las cooperativas; Sustentabilidad de las cooperativas en el futuro; Democracia, participación y autonomía en la gestión de las cooperativas; El cooperativismo hoy:
estrategias y desafíos.
Los paneles y talleres sectoriales trabajarán en relación a las cooperativas como una opción social, laboral, económica, productiva y profesional para los jóvenes, a la cooperativa en el Mercosur. El cooperativismo
y su inclusión en los contenidos curriculares como
núcleo de aprendizaje prioritario en las escuelas, en
los institutos de estudios superiores, en los institutos
de formación docente y en las universidades de los
países del Mercosur. Las cooperativas escolares como
escuelas de formación de líderes dirigentes comprometidos, ciudadanos democráticos y trabajadores competentes y solidarios y la participación de las mujeres
en el movimiento cooperativo.
Está dirigido a autoridades, intelectuales, dirigentes y estrategas cooperativistas, capacitadores e in-

vestigadores cooperativistas, licenciados, técnicos
y estudiantes en cooperativismo, comunicadores y
formadores de opinión, escuelas cooperativas
autogestionadas y educadores mutualistas con quienes se trabajará en mesas de trabajo por especialidad.
Consideramos, señor presidente, que este Senado debe adherir y promover estos eventos que fomentan el desarrollo de un país de la mano del trabajo diario. Por lo expuesto, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso del
Mercosur: Capacitación, Promoción y Educación
Cooperativa, organizado por el gobierno de la provincia de Misiones - Secretaría de Estado de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración,
que se llevará a cabo del 5 al 7 de julio de 2007 en
el Centro de Convenciones y Eventos de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

64
(S.-2.080/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio,
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen Nuestra Señora de
Itatí, lo cual es celebrado por todos los correntinos,
en virtud de ser la patrona y protectora de la provincia.
El nombre de la Pura y Limpia Concepción de Itatí
viene de la lengua guaraní: “Ita” roca y “ti”, blanca, es decir “piedra blanca”, debido a los yacimientos que estaban junto al arroyo Caleria.
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El día 23 de abril de 1918, la virgen fue proclamada
patrona protectora de la diócesis de Corrientes, creada el 3 de febrero de 1910 por el papa Pío X. Hoy es
reconocida como protectora de toda la región del NOA.
La Basílica de Nuestra Señora de Itatí es uno de
los santuarios más importantes de América, la pequeña localidad itateña, se encuentra a 73 km de la
ciudad de Corrientes.
Los milagros y las curaciones son incontables,
siendo el más increíble y espectacular el ocurrido
en 1748. En ese año hubo un gran malón que buscaba destruir y saquear el poblado, pero cuando los
indios llegaron a la puerta de Itatí, se abrió ante ellos
una ancha y profunda zanja, que les impedía el
paso. Ante este hecho, los intrusos se retiraron despavoridos, provocando que los habitantes del lugar
acudieran a la capilla a agradecer a su patrono.
El templo es sin duda, una impresionante obra arquitectónica, característica única en esta parte del mundo, tanto por su diseño, como por su magnitud. Sus
dimensiones alcanzan para albergar a más de nueve
mil personas. Su cúpula se encuentra custodiada por
cuatro torres, tiene un diámetro de veintisiete metros,
cuya altura incluyendo la imagen de la Virgen, que reposa en la cúspide, alcanza los ochenta metros.
Cada aniversario, el pueblo correntino se acerca
para venerar a la Virgen de Itatí, motivado por un
sentimiento de fe y fervor religioso, por lo que a
los fines de efectuar todos sus pedidos y rogatorias, se acerca en cualquier medio e incluso a caballo o caminando convirtiendo esta fecha en una
fiesta de todos los correntinos.
Por todo lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio,
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

65
(S.-2.079/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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los días 17 al 20 de agosto próximo, en la villa turística de Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de la Patria se encuentra a 35 kilómetros de
la ciudad de Corrientes al nordeste de la provincia
de Corrientes. Es la más destacada por su belleza
natural, sus costas pedregosas, sus amplias playas,
bancos de arena y veriles, hacen que sea un lugar
propicio para la práctica de deportes náuticos y por
sobre todo la pesca.
Paso de la Patria se ha convertido una villa turística, recibiendo a miles de visitantes para realizar
distintos tipos de recreaciones. Sus complejos hoteleros poseen la infraestructura acorde al aluvión
de turistas que se recibe año a año.
Del 17 al 20 de agosto se realizará la XLIV Fiesta
del Dorado, en donde los pescadores demostrarán
sus destrezas para conseguir la pieza más grande.
El dorado es un pez que sobresale de los demás, su
temperamento hace que sea un ejemplar difícil de
pescar. Los aficionados lo han bautizado, “el tigre
de los ríos” y su belleza es incomparable.
Todo este marco se engalana con la elección de
la Reina Nacional de Dorado, en donde se destaca
por su colorido y por el alto nivel de sus concursantes, además de todas las actividades que se desarrollan, generadas por la gran afluencia de participantes y de visitantes.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XLIV Edición de
la Fiesta Nacional Pesca del Dorado a realizarse entre
los días 17 al 20 de agosto próximo, en la villa turística de Paso de la Patria, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

66
(S.-2.012/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés deportivo y turístico la XLIV Edición de
la Fiesta Nacional Pesca del Dorado a realizarse entre

De interés parlamentario a la EPSam2007, Exposición Pyme San Martín 2007, que se realizará en su
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cuarta edición anual en el parque Yrigoyen –Centro de Exposiciones Miguelete– en el municipio de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, del 6
al 9 de septiembre de 2007
Roberto D. Urquía.

– Argentinian-Lithuanian Chamber of Commerce,
Industry and Services.
– Casa de Comercio de las Provincias Argentinas
en Moscú.
– Unión de Comerciantes e Industriales Molisanos en Argentina.

FUNDAMENTOS

Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de eventos fomentan el desarrollo de las
pymes argentinas así como de la economía regional
metropolitana de Buenos Aires (en particular del
conurbano bonaerense), y buscando alcanzar el mayor nivel de excelencia, solicito a los demás legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.

Señor presidente:
La EPSam, Exposición Pyme San Martín, nace en
el año 2004 contando en esa oportunidad con 25.689
visitantes y 200 expositores en 5.300 m2. Para el año
2005 la cantidad de visitantes ascendió 60.916 y 400
expositores con 8.100 m2. Al año siguiente, 2006,
continuó su evolución ascendente con 112.524 visitantes y 500 expositores en 11.700 m2. Para esta
cuarta edición 2007, los organizadores se han propuesto como metas la de 600 expositores en 13.000
m2 y una proyección de asistencia de 150.000 visitantes.
A través de su perfil multisectorial, EPSam incluye la participación tanto de empresas industriales,
comerciales como de servicios, siendo los principales rubros que participaron en la última edición las
siguientes:
– Metalúrgicas.
– Muebles y maderas.
– Textil, calzado e indumentaria.
– Informática y comunicaciones.
– Autopartes.
– Servicios financieros y bancarios.
– Plásticos.
– Servicios educativos y de salud.
– Construcción.
– Productos químicos.
– Alimentos.
– Imprentas y gráficas.
La participación en el evento ofrece diferentes
ventajas a las empresas expositoras:
– Promocionar su empresa y sus productos.
– Lograr nuevos clientes y contactar proveedores.
– Establecer vínculos comerciales a nivel nacional e internacional.
– Participar en la Ronda de Negocios San Martín
2007.
En esta nueva edición se continuará desarrollando el perfil internacional de la exposición; ya en el
2006 se impulsó la vinculación comercial con el exterior a través de la participación de expositores tales como la:
– Cámara Americana de Comercio – San Pablo,
Brasil.
– Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la EPSam2007, Exposición Pyme San Martín 2007, que se realizará en su
cuarta edición anual en el parque Yrigoyen –Centro de Exposiciones Miguelete– en el municipio de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, del 6
al 9 de septiembre de 2007
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

67
(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.
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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 maquinaria 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.

Reunión 10ª

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 actividad 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

68
(S.-2.100/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 88.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Recientemente se ha conocido la noticia que Abuelas de Plaza de Mayo ha recuperado su nieto 88.
Se trata de María Belén, una mujer próxima a cumplir 30 años, que vive en Córdoba y según los estudios genéticos es hija biológica de Rosa Luján
Taranto y de Horacio Antonio Altamiranda, ambos
desaparecidos en la última dictadura, quienes han
sido secuestrados en la vivienda bonaerense de
Florencia Varela el 13 de mayo de 1977, delante de
sus dos hijos, de dos y tres años.
La abuela de María Belén, Irma Rojas, se integró
en 1982 a las Madres y luego a las Abuelas, desde
donde inició la búsqueda de la nieta, que ahora se
logró. Abuelas de Plaza de Mayo lleva recuperados
88 nietos, de los cerca de 500 que integran la lista
de niños apropiados por el terrorismo de Estado.
En apoyo y reconocimiento del trabajo realizado,
y que continúa realizando día a día la organización
Abuelas de Plaza de Mayo, sinónimo de respeto por
los derechos humanos, y ejemplo mundial de lucha,
es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.

Señor presidente:
El 3 de mayo, Madeleine, una niña británica que
dormía plácidamente en un hotel del Algarve, en el
sur de Portugal, mientras sus padres cenaban en un
restaurante del mismo complejo turístico, desapareció sin dejar rastro.
La policía portuguesa sospecha que la niña puede haber sido víctima de una red internacional de pederastas. Según la prensa británica, “Maddie”, como
la llaman en su país, ya estaría fuera de Portugal.
A pesar de las investigaciones policiales oficiales,
las cuales no han arrojado resultados concretos, los
padres de la niña, Kate y Gerry McCann con un
grito de clamor por la aparición de su hija, emprendieron una búsqueda que sobrepasa las fronteras,
nacionalidades y religiones.
La pareja realizó una gira por España, Alemania,
Holanda, Marruecos e Italia donde tuvieron un encuentro con el Santo Padre, el papa Benedicto XVI,
el cual los alentó a seguir adelante con su dramática búsqueda y les aseguró que oraba por la niña.
Este encuentro, además del apoyo espiritual, ayudó a darle gran difusión a la búsqueda y al pedido
desesperante de los padres.
A éste se han unido famosos futbolistas, cono
David Beckham y Cristiano Ronaldo; escritores
como la autora de la saga de Harry Potter, J. K.
Rowling; grupos de empresarios; realizando spots
televisivos y ofreciendo millones de recompensas
por información de su paradero.
Este hecho tan lamentable y repudiable, que nos
parece tan lejano a la distancia, es un reflejo más de
una problemática que nos afecta a todos. En la Argentina, según la Organización Internacional de Migraciones, 476 mujeres de diversas edades desaparecieron durante 2006. Y la tremenda sospecha es
que muchas de ellas fueron raptadas y están retenidas, obligadas a prostituirse, en condiciones de
semiesclavitud, atormentadas física y mentalmente
por los reiterados abusos.
Por los motivos antes expuestos, pero sobre todo
como madre y como representante en esta Cámara,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 88.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

69
(S.-2.102/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la desaparición de Madeleine MacCann y expresa su solidaridad en la búsqueda mundial de esta niña británica de cuatro años
desaparecida el 4 de mayo de 2007 mientras dormía
en un hotel del Algarve, en el sur de Portugal.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la desaparición de Madeleine MacCann y expresa su solidaridad en la búsqueda mundial de esta niña británica de cuatro años
desaparecida el 4 de mayo de 2007 mientras dormía
en un hotel de Algarve, en el sur de Portugal.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

70
(S.-2.099/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo,
el cortometraje Tortura y gloria inspirado en el
cuento autobiográfico de la escritora Clarice Lispector.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cortometraje nace a partir del descubrimiento
del cuento de Clarice Lispector titulado Tortura y
gloria que narra los desafíos que tiene que pasar
una niña para conseguir libros y así poder leer. Esta
niña adora leer y su más preciado deseo es poder
viajar a otros mundos cosa que logra a través de la
lectura. Difundir con esta pequeña historia el valor
que tiene la lectura, “un niño que lee es un adulto
que piensa”. Esa fue la premisa a la hora de evaluar
el proyecto.
Tortura y gloria se encuentra dentro de un libro
de cuentos titulado A descoberta do Mundo y los
derechos para realizar la adaptación a una obra cinematográfica fueron adquiridos a través de la agencia literaria española Carmen Balcells.
La adaptación del cuento fue realizada por Diego
Grillo Trubba, Carlos Gil y Mercedes Zapiola.
Diego Grillo Trubba, sociólogo argentino nacido
en Buenos Aires en 1971, trabaja actualmente como
docente. Cuentos y ensayos suyos han sido publicados en diversas antologías, y es el autor de varios
guiones de cómics publicados en Italia y la Argentina. Fue uno de los seleccionados en la categoría cuento para la muestra “Buenos Aires no duerme 1998”.
A la hora de hablar de narrativa brasileña, el nombre de Clarice Lispector surge casi como ineludible.
La bella escritora, por lo menos eso atestiguan quienes la conocieron en sus años mozos, nació en
Ucrania en 1925, pero fue criada en Brasil, donde
murió en 1977 luego de haber publicado ocho novelas, ocho antologías de cuentos y cuatro libros
infantiles.

Reunión 10ª

Triste, surrealista, modernista, oscura, críptica,
agonizante, sublime. Muchos son los adjetivos que
le caben a la obra de esta escritora que saltó a la
fama siendo muy joven. Apenas con 23 años fue la
responsable de una novela, arrebatada por su estilo, única por la zona desde donde elige narrar: desde lo “indecible” –por más que suene remanido–.
Esa novela se llama Cerca del corazón salvaje,
y revoluciona de manera radical la escena de la narrativa brasileña de los años 40. A partir de entonces, lo extraño se adueñará de la prosa de Lispector
para transformarse en su eje central. Luego le seguirían clásicos como La pasión según G. H., Felicidad clandestina, Lazos de familia y La araña
(novela recientemente editada en la Argentina por
el sello Corregidor), para nombrar sólo algunos.
Este cortometraje tiene un diseño técnico tanto
de imagen como de audio hecho a medida. Toma
específicamente las mejores herramientas de la alta
tecnología de acuerdo a las necesidades del filme.
Dadas las características del proyecto tenemos la
convicción de que es necesario darle la mayor exposición posible en niveles educativos y culturales.
A nivel internacional la película será presentada
y estará participando en los más importantes festivales y concursos de cortometrajes del mundo: San
Francisco Film Festival, New York Independent Film
Festival, etcétera.
La práctica de la lectura es una fuente de reflexión,
de imaginación, de crítica y de aventura, pero parece
una actividad cada vez menos cultivada. La lectura
se encuentra relegada por creciente importancia de
las imágenes y de la representación visual, una tendencia motorizada por el impacto de la televisión y,
fundamentalmente, la tecnología digital. Ante tal realidad, algunos pensadores han advertido que estos
medios técnicos de reproducción van paulatinamente haciendo decrecer el interés por los libros y por
la lectura, lo cual reduciría los umbrales de comprensión, de crítica y de autorreflexión de las personas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y legislativo para este cuerpo,
el cortometraje Tortura y gloria inspirado en el cuento autobiográfico de la escritora Clarice Lispector.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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71
(S.-2.106/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara de la
provincia de San Luis al conmemorarse el 149° aniversario de su fundación el día 7 de julio del año
2007; los cuales por su valor y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común
que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de julio del año 2007 se conmemorará el 149º aniversario de la fundación de la ciudad
de Santa Rosa del Conlara de la provincia de San
Luis.
Hace 149 años, un 7 de julio de 1858, en la ribera
este del río Conlara, único en el continente americano cuyo cauce corre de Sur a Norte, fue fundada
dicha ciudad en el valle homónimo.
Como legisladores de la Nación consideramos necesario adherir a esta conmemoración con la intención de ofrecer un merecido reconocimiento y homenaje a sus habitantes quienes, por su valentía y
esfuerzo, fueron y son un ejemplo de vida en común.
Asimismo, queremos brindar, en la persona de
cada uno de dichos habitantes, un simbólico homenaje a todas aquellas personas que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan
por un presente mejor.
El fundador de la próspera villa agropecuaria de
Santa Rosa de Conlara fue el gobernador de la provincia de San Luis Justo Daract, un pionero de estas tierras. La fundó con este nombre en honor a la
patrona Santa Rosa de Lima y al Conlara, río que le
da vida.
La fundación se produjo luego de que el capitán
don Manuel Antonio Salazar donó gran parte de las
tierras en que hoy se asienta la hermosa ciudad.
Rica en historia, esta ciudad se encuentra enclavada al norte de la provincia de San Luis, en el departamento de Junín. Sus habitantes vieron pasar a
las tropas sanmartinianas que liberaron gran parte
de Latinoamérica y aseguraron la paz para las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Este homenaje también se extiende a aquellos valerosos hombres de Santa Rosa del Conlara, que por

amor a la patria siguieron los pasos del general
José de San Martín hacia Chile, quizás para nunca
más volver a ver el paisaje serrano de este bello
enclave.
Este pequeño paraje que data del año 1810, se
convirtió en una muy pujante colonia agropecuaria,
la cual en los albores del siglo XX se vio enriquecida
con la llegada del ferrocarril que unía la línea Buenos Aires al Pacífico, siendo ésta una importante
vía comercial para el transporte de los productos
que de allí derivaban.
Es cuna de notables como el docente y escritor
Polo Godoy Rojo, nacido bajo su cielo un 26 de enero de 1914, quien supo llevar el estandarte puntano
a los más altos estratos de la escritura argentina y
latinoamericana. Fue ganador de grandes premios,
como el Argentores para autores del interior por su
obra El despeñadero. Así como también premios
otorgados por la Dirección Nacional de Cultura y
mención de honor otorgada por la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Este escritor nativo de
Santa Rosa del Conlara regó a América Latina de
poesía.
El presente aniversario tiene un gran valor para
los santarrosenses debido a que al cumplirse el mismo ellos se encuentran conduciendo su propia historia para destacarla exitosamente en el mapa de la
geografía puntana y argentina.
Finalmente, cabe destacar que, luego de casi un
siglo y medio de existencia, Santa Rosa del Conlara
nos debe llenar de orgullo, no sólo a todos los
sanluiseños, sino también a todos los argentinos
por haber podido gestar dentro de la vasta heredad
de nuestra patria un pueblo tan noble.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara
de la provincia de San Luis al conmemorarse el 149°
aniversario de su fundación el día 7 de julio del
año 2007; los cuales por su valor y esfuerzo constituyeron y constituyen un ejemplo de vida en común que se proyecta pujantemente hacia el porvenir.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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72
(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
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.

Reunión 10ª

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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural e histórico la realización del
filme documental y los programas especiales para
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televisión titulados Ernesto Sabato, mi padre, del
director cinematográfico Mario Sabato.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

73
(S.-1.292/07)
Proyecto de declaración

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Simposio sobre Innovación, organizado por la Fundación Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a realizarse el día 6 de agosto de 2007, en la ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Simposio sobre Innovación, organizado por la Fundación Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a realizarse el día 6 de agosto de 2007, en la ciudad de
Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Norberto Massoni.

Secretario Parlamentario
del Senado.

74
(S.-1.012/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Con la finalidad de compartir en nuestro país, las
innovaciones científicas que se están desarrollando en los centros de las distintas facultades de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, la Fundación Amigos Argentinos de la mencionada Casa de Estudios,
organiza el I Simposio sobre Innovación, que se desarrollará el día 6 de agosto de 2007, en el Hotel
Sheraton Libertador, de la ciudad de Buenos Aires.
La Fundación Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene como objetivo primordial la difusión en nuestro país, de los logros y
avances obtenidos en la citada universidad y compartir e intercambiar conocimientos con académicos
argentinos.
El simposio contará con la participación de prestigiosos profesores de la universidad israelí, entre
los que se encuentran el profesor Ehud Razin, decano de la Facultad de Medicina; el profesor Micha Assher, vicedecano de la Facultad de Ciencias;
el profesor Jaime Kigel, investigador de la Facultad
de Agronomía y Ciencias Ambientales, y la profesora Rachel Elior, directora del Departamento de
Pensamiento Judío.
El evento representa una valiosa oportunidad
para que todos los actores relacionados con la ciencia, la investigación y el desarrollo de nuestro país,
tomen contacto con colegas que han colocado a la
Universidad Hebrea de Jerusalén entre las de mayor excelencia académica del mundo.

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

De interés de esta Honorable Cámara la creación
de la Academia de Ballet de Moscú, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, y que comenzará
su ciclo lectivo el 7 de mayo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
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provincia del Chaco, como iniciativa del Ministerio
de Salud Pública del Chaco, destinado a personas
con adicciones, destacando la especial dedicación
manifestada por el gobierno provincial en orden a
acercar a las comunidades más alejadas de los centros urbanos, políticas públicas que atiendan la creciente problemática derivada de las conductas
adictivas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del Ministerio de Salud Pública de
la provincia del Chaco quedó inaugurado el Primer
Centro Terapéutico en la localidad de La Eduviges,
destinado a la recuperación de personas con problemas de adicciones en general. Se trata de un nuevo servicio para la atención de pacientes en esta
temática especial, único en la región.
Resulta de gran relevancia para el área de salud,
valerse de los adelantos científicos, capacitando a
los profesionales y ofreciendo una atención descentralizada, para fortalecer la atención primaria y transferir recursos a lugares recónditos de la provincia
del Chaco.
El proyecto de la Comunidad Terapéutica La
Eduviges, fue en estos últimos dos años y medio
un emblema para salud mental, la institución cumplirá una función importante para todos los que sufren un flagelo que es internacional y que son las
adicciones en general.
La comunidad contará con un departamento de
admisión, que evaluará a los pacientes, y otro de
internación, que hará un seguimiento permanente.
A su vez un calificado equipo de profesionales trabajará para reintegrarlos a la sociedad.
Es loable destacar estas iniciativas, las que resultan posibles gracias al trabajo de actores y profesionales, que diariamente trabajan desde una concepción integradora del sector salud, a los fines de
lograr un buen sistema de salud, con tecnología, saber y experiencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Secretario Parlamentario
del Senado.

Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

75
(S.-1.809/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Primer
Centro Terapéutico en la localidad de La Eduviges,

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Primer
Centro Terapéutico en la localidad de La Eduviges,
provincia del Chaco, como iniciativa del Ministerio
de Salud Pública del Chaco, destinado a personas
con adicciones, destacando la especial dedicación
manifestada por el gobierno provincial en orden a
acercar a las comunidades más alejadas de los centros urbanos, políticas públicas que atiendan la cre-
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ciente problemática derivada de las conductas
adictivas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

76
(S.-1.810/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

gación, centro geográfico de la Cuenca del Plata y
del Mercosur. Está integrado a la ciudad de
Barranqueras, garantizando la viabilidad funcional del
servicio, disponiendo de prestaciones básicas en materia de comunicaciones, comercios, banca, servicios
y aduaneros entre otras; se halla a 7 km de la ciudad
de Resistencia, capital de la provincia del Chaco y a
10 km del Aeropuerto Internacional de Resistencia.
El desarrollo de las hidrovías Paraguay-Paraná y
Tieté-Paraná convierte al puerto en un verdadero
nudo de flujo de productos y eje de integración de
los países de la región, presentando ventajas estratégicas y operativas respecto del puerto de la hidrovía Paraguay-Paraná, contando con una infraestructura superior a cualquier puerto de la zona.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Puerto
de Barranqueras, conmemorado el 7 de junio próximo pasado, según ley 4.178 de la provincia del Chaco, destacando su importancia estratégica para la
salida de la producción del Nordeste Argentino,
promoviendo el desarrollo sostenido de una zona
económicamente postergada.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio del corriente se celebró el Día del
Puerto de Barranqueras, instituido por la ley 4.178
de la provincia del Chaco. Aunque la institucionalización del puerto de Barranqueras data del año 1923.
En la zona se registran movimientos de cargas desde fines del siglo XIX, constituyendo la salida natural de los productos de la región, hacia los grandes centros de comercialización y consumo.
En 1924 se construye un muelle rudimentario, el
que es utilizado hasta que 1928, cuando se construye el definitivo además de cinco galpones, depósitos con capacidad de 2.500 t cada uno y comodidades necesarias para el tráfico de hacienda.
En 1928 salen de Barranqueras 162.415 t de carga,
mientras que 18 años más tarde se eleva a 326.429 t,
marcando un récord entre los puertos del litoral. Para
ese entonces, y como una clara demostración de las
transformaciones que se habían operado en la economía chaqueña, el predominio correspondió al algodón, a sus derivados o a otros productos industriales, como el aceite de girasol, lino o tártago.
El puerto de Barranqueras dependía del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, hasta que el 21 de agosto de 1991 se produce la provincialización del mismo.
Se encuentra ubicado sobre la ribera derecha del
río Paraná, en el km 1.198 de la ruta general de nave-

Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Puerto
de Barranqueras, conmemorado el 7 de junio próximo pasado, según ley 4.178 de la provincia del Chaco, destacando su importancia estratégica para la
salida de la producción del Nordeste Argentino,
promoviendo el desarrollo sostenido de una zona
económicamente postergada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

77
(S.-1.830/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 18º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, celebrado el próximo 23 de junio de 2007, en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chorotis se ubica en el departamento de Fray Justo Santa María de Oro, zona suroeste de la provincia del Chaco, debe su nombre a
los primeros pobladores de la región, los indígenas
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de la tribu Chorote, perteneciente a la familia lingüística mataco-mataguayo
Nombres como Aída de Ponce, E. Tolosa, José
Ramos, Manuel Ledesma, Marcelino Paz, Pascual
Cisneros pertenecieron a algunos de los primeros
agricultores y ganaderos que con esforzado y tenacidad trabajaron en la zona dando origen a esta
localidad.
El sostenido crecimiento del pueblo comienza
con la llegada de la línea del Ferrocarril Belgrano y
la construcción de la Estación en el año 1937. En
1940 la Compañía CAIAN inaugura el primer negocio en Chorotis, además de adquirir varios campos,
que en 1947, lotea en quintas dando lugar así al establecimiento de pequeños agricultores.
Acompañando el establecimiento de los pobladores, se construye en 1949 la primera escuela, la número 481.
En el mismo año el gobierno de la provincia del
Chaco oficializa al pueblo con el nombre de
Chorotis, instituyéndose el municipio de Chorotis,
recién el 23 de junio de 1989, fecha en que se dicta
el decreto y que hoy celebramos.
Es éste un ejemplo más del proceso histórico de
muchos de los grupos urbanos que pasan de la
tierra indígena a la aldea rural, y que intenta llegar a un equilibrio entre la población urbana y
rural, mediante la llegada del transporte y las primeras escuelas.
Este breve relato sobre la historia de Chorotis
nos recuerda la tradición legada por sus antepasados, la historia social, económica y política de
una comunidad, que imprimen características propias dignas de ser destacadas, en homenaje a uno
de los municipios más jóvenes de nuestra provincia.
Es por ello y con el objeto de rendir distinción a
todos los que hicieron posible la fundación e
institucionalización de Chorotis, es que solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 18º aniversario de la fundación del municipio de Chorotis, celebrado el 23 de junio de 2007, en la provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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78
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo el próximo 7 de julio, instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
(S.-1.850/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo el próximo 7 de julio, instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1963, por decreto de la Presidencia de la Nación, se instituyó oficialmente al día 7 de julio como
Día de la Conservación del Suelo, en recordatorio al fallecimiento del doctor Hugh Hammond Bennet, investigador estadounidense, reconocido personaje de la ciencia que dedicó su máximo esfuerzo a lograr un aumento
de la producción de la tierra a través de su mayor protección, bregando constantemente por la preservación
de la integridad de este recurso natural y recordado como
“padre de la conservación de suelo”.
El decreto establecía “que el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina, así como de su expansión futura y que, consecuentemente, la conservación de nuestro recurso
natural básico es imprescindible para garantizar el
bienestar de todos los habitantes de la Nación”.
En la Argentina, el 75 % del territorio nacional
está sujeto a procesos erosivos causados por las
actividades agrícola-ganaderas y forestales. La
desertización es el resultado de fenómenos naturales y de acciones agrupadas en tres grandes categorías: la deforestación, el uso desequilibrado del
suelo y el mal uso de la mecanización.
Según el Informe GEO Desiertos, del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), unas 205 millones de hectáreas, que alojan a cerca del 10 % de la población argentina, estarían en riesgo de transformarse en desierto si no se
toman medidas para detener ese proceso.
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El proceso de degradación aumenta la inseguridad en el acceso a los alimentos, el hambre y la pobreza de la población, debido a la disminución de
los rendimientos de los cultivos, degradando paralelamente la calidad de vida. Por otra parte, se adicionan cuantiosas pérdidas de biodiversidad y de
servicios ambientales tales como captura de carbono, protección de cuencas, almacenamiento de agua
y conservación del paisaje, entre otros.
La intensificación y expansión agrícola efectuada en zonas marginales, si bien ha determinado un
incremento de la producción granaria, plantea un
problema de incompatibilidad con la sustentabilidad
de la agricultura en esas regiones.
El recurso suelo está comprometido en las áreas frágiles como la región chaqueña y del noroeste de la Argentina: en el Chaco salteño y tucumano, partes de las
selvas pedemontanas de ambas provincias y gran parte
del Chaco seco sufren una intensa deforestación, generando procesos de erosión y pérdida acelerada de la materia orgánica, en función de la utilización de las tierras
en actividades no enmarcadas en su aptitud natural.
La acción del hombre puede provocar el inicio de
un proceso erosivo inexistente o también puede acelerar un proceso natural ya existente. Las prácticas
agrícolas o ganaderas llevadas a cabo sin considerar la potencialidad natural que tiene un sistema a
deteriorarse son las causas de la erosión antrópica
o inducida por el hombre.
El suelo es fuente de alimentos, la erosión afecta
a todos los suelos, incluyendo los mejores, con aptitud agrícola y agrícola-ganadera causando mermas
importantes a su productividad, impactando negativamente sobre la economía de las explotaciones
agropecuarias y del país. Existen herramientas tecnológicas disponibles para los productores a los fines de evitar el agotamiento del suelo y promover
el cuidado de sus nutrientes.
En el marco de la celebración del Día Nacional de la
Conservación del Suelo es necesario recordar la importancia que tienen los suelos, como fuente de alimentación para la humanidad, de sostén y nutrición de plantas, como receptor de residuos sólidos urbanos, lodos
cloacales, efluentes zootécnicos, residuos industriales
entre otros, y su acción como filtro respecto a contaminantes y sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad de su protección y conservación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
79
(S.-534/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional de
la Conservación del Suelo que tendrá lugar el día 7

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

4 de julio de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el descontento entre los pueblos, que con tanta frecuencia conducen a la discordia y a las guerras.
Por estas razones, la conservación del suelo deberá difundirse por todo el mundo, como lo mencionara previamente, en forma voluntaria o mediante la normativa correspondiente, y allí donde la
producción agrícola sea mejorada y/o restablecida,
se solucionarán en forma amplia la mayoría de los
difíciles problemas de nutrición humana y de distribución de alimentos que enfrenta actualmente la humanidad. Lo más trascendental será que habremos
aprendido a apreciar el verdadero valor del recurso
natural más importante, el suelo, que a través de la
historia ha sido el más descuidado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo el próximo 7 de julio, instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio 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 al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) que se conmemora el 12 de junio,
y que este año estará dedicado a la eliminación del
trabajo de los niños en la agricultura.
(S.-1.842/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) al haberse conmemorado el 12 de
junio, y que este año estuvo dedicado a la eliminación del trabajo de los niños en la agricultura.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra cada año en una de las peores formas de trabajo
infantil citadas en la convención 182. Comenzando
por las incuestionables peores formas, tales como
la trata de niños; seguidas por el trabajo doméstico
y el trabajo infantil en minas, este último, presentado el año pasado. El acontecimiento tiene por objeto la movilización de gente alrededor del mundo contra el trabajo infantil en general y en sus peores
formas, reflejando las culturas y las costumbres locales, animando la participación de autoridades, los
medios, la sociedad civil y al público en general.
Este año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil estará dedicado a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura. A nivel mundial, la agricultura es el sector en donde se encuentra el mayor índice
de trabajo infantil –aproximadamente un 70 por ciento–. Más de 132 millones de niños y niñas de 5 a 14
años de edad trabajan frecuentemente de sol a sol
en fincas y plantaciones, cosechando y plantando,
pulverizando pesticidas y cuidando el ganado.
Un elevado porcentaje de los trabajadores infantiles está empleado en el sector agrícola, una de las
formas de trabajo más peligrosas tanto para niños
como para adultos. El Programa Internacional para
la Eliminación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT
estima que más de 100 millones de niños y niñas
trabajan en campos y plantaciones de todo el mundo, y que de estos 73 millones tienen menos de 10
años. La inmadurez física de los niños y niñas que
trabajan los expone aún más que a los adultos a las
enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo, e incluso puede que tengan una menor conciencia de los riesgos que conllevan sus ocupaciones
y su lugar de trabajo.
Las enfermedades y las lesiones incluyen heridas,
la rotura o pérdida completa de un miembro del cuerpo, quemaduras y enfermedades de la piel, lesiones
oculares y auditivas, enfermedades respiratorias y
gastrointestinales, fiebre y dolor de cabeza debido al
excesivo calor en los campos y en las fábricas.
Pero los riesgos que confrontan los niños que realizan trabajos peligrosos no se limitan a las lesiones,
las enfermedades o incluso la muerte. También dejan
de recibir una educación que podría sentar las bases
para que cuando se conviertan en adultos obtengan
un empleo en una ocupación menos peligrosa.
En nuestro país, una encuesta realizada el año pasado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con la colaboración del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) y la OIT, revela que
“el trabajo infantil en sentido estricto alcanza el 6,5%
de los niños y al 20,1% de los adolescentes” y siguiendo con la tendencia mundial, en el país, el porcentaje
de personas menores de 17 años que trabaja es mayor en las zonas rurales que en las urbes. En el cam-
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po, el 35,5% de los adolescentes realiza alguna actividad laboral. La mayoría de ellos lo hace para ayudar a
sus padres, los que los convierte en “trabajadores familiares”. Sólo el 30% trabaja por su cuenta.
Entre las provincias argentinas, Mendoza es la
que posee el mayor número de trabajadores por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que
es de 18 años. Los niños trabajan en el cultivo de
la vid ayudando a sus padres en pesadas y duras
jornadas de siembre o de cosecha.
Advertidos sobre este tema, los empresarios agrícolas reunidos en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) firmaron un protocolo de intención para erradicar el trabajo infantil en
la agricultura, en el cual se comprometen a trabajar en
forma articulada para diseñar y poner en marcha programas y proyectos que desalienten la toma de mano
de obra infantil en toda la cadena de valor que integra
el sector rural. Esto configuró una de las tantas actividades que se organizaron en todo el país como parte
de los esfuerzos para erradicar el trabajo infantil.
A nivel mundial, y con el objetivo de fortalecer el movimiento mundial contra el trabajo infantil, la OIT lanza
este 12 de junio una nueva alianza con cinco organizaciones dedicadas a la agricultura: la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), el Grupo Consultivo
para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), la
Federación Internacional de Productores Agrícolas
(FIPA), y el Sindicato Internacional de Alimentos, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Abastecimiento, Tabaco
y Asociaciones de Trabajadores Aliadas (IUF).
El objetivo de esta alianza es el desarrollo de estrategias, programas y actividades conjuntas en contra del trabajo infantil en la agricultura, tanto a nivel nacional como al internacional.
Señor presidente, cuando un niño trabaja, se violan sus derechos, es víctima de peligros y son interrumpidos su formación, su educación y su derecho a gozar de una infancia feliz. Que este nuevo
12 de junio sirva para reflexionar y diseñar políticas
de protección y erradicación del trabajo infantil.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
(S.-1.428/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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.

Reunión 10ª

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 limpiando 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.
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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.
(S.-1.684/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el próximo 12 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 12 de junio de 2002 se instituyó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el
objeto de hacer público y formal el problema que
representa a nivel mundial el trabajo infantil en sus
peores formas.
El Convenio 182 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil tuvo una masiva ratificación. Nuestro país
lo adoptó por unanimidad el día 17 de junio de 1999.
Este instrumento fue incorporado por la mayoría de
los países de América del Sur.
Es necesario comprender que ratificar un convenio no implica sólo la mera acción de hacerlo, sino
es un compromiso para avanzar sobre mecanismos
que nos permitan ir erradicando este tipo de prácticas, es un compromiso que nos obliga a exponer
los resultados ante los Estados ratificantes y ante
la comunidad internacional, es una muestra de cuánto nos preocupa el problema y de cuánto nos empeñamos para solucionarlo.
El día 16 de noviembre de 2005 la Argentina sancionó la ley 26.064 que establece el día 12 de junio
como Día Nacional contra el Trabajo Infantil. Esta
ley es una muestra de que el compromiso existe,
pero la realidad diaria nos demuestra que el proble-

ma continúa y está ahí afuera, frente a todos nosotros, esperando por su solución.
Durante el siglo XX se fue tomando mayor conciencia del corte abrupto que representa el trabajo
prematuro en la infancia de un niño. El trabajo infantil es un problema global. Hoy existen 246 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17
años que trabajan en todo el mundo, de los cuales
179 millones están empleados en las peores condiciones laborales, atentando ostensiblemente contra
su desarrollo humano.
Relacionado íntimamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social, el trabajo infantil muchas veces constituye una necesidad de supervivencia familiar frente a las contingencias, conocidas
por todos, que el mercado laboral actual nos presenta, pero subsiste todavía como forma de explotación humana y maltrato infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes
en el siglo XXI. Tráfico de niños, servidumbre, trabajo forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, oferta de niños para prostitución, para realización de trabajos ilícitos y tráfico
de estupefacientes, son formas aberrantes de sometimiento infantil que se practican a diario en todo
el mundo y que afectan de manera irreparable la moral, la salud y la humanidad de los menores manipulados.
Comprometernos ante la comunidad internacional y
acentuar nuestra legislación interna en lo referente a
temas tan elementales como éste, son formas de desarrollo. Para ser una Nación grande el desarrollo no
sólo debe ser económico, sino que también debe estar acompañado de un respaldo de avanzada en cuanto a la protección de los derechos del individuo.
Educar eficientemente, alimentar adecuadamente
y proteger a nuestros niños coherentemente son
premisas indispensables para poder proyectar un
país más equitativo hacia el futuro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) al haberse conmemorado el 12 de
junio, y que este año estuvo dedicado a la eliminación del trabajo de los niños en la agricultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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81
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización Mundial de las Naciones Unidas el 26 de junio de cada año, instando
a las autoridades competentes a desarrollar políticas públicas más eficaces en la prevención de
adicciones y en el combate contra el tráfico de estupefacientes, favoreciendo, en tal sentido, la cooperación internacional, especialmente en el ámbito del Mercosur.
(S.-1.843/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización Mundial de las Naciones Unidas el 26 de junio de cada año, instando
a las autoridades competentes a desarrollar políticas públicas más eficaces en la prevención de
adicciones y en el combate contra el tráfico de estupefacientes, favoreciendo, en tal sentido, la cooperación internacional, especialmente en el ámbito del Mercosur.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consciente de los efectos negativos que genera
el problema del uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas para
el individuo, debido a los perniciosos efectos físicos y psicológicos que limitan la creatividad y el
pleno desarrollo potencial humano, en el año 1987
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio
de cada año como el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Considerando que la situación sigue agravándose, entre otras causas, debido a la creciente
interrelación que hay entre el narcotráfico y las organizaciones criminales de carácter transnacional,
responsables de una gran parte del tráfico y del uso
indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la conmemoración de este día apunta a una
sociedad internacional libre de drogas, y con una
cooperación activa y consistente entre Estados en
el desarrollo de políticas de prevención del consu-
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mo y combate al tráfico. Es necesario plantear diversas herramientas y desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal, logrando que la sociedad reciba información y sea
consciente sobre los efectos nocivos del consumo
de estupefacientes; desarrollando políticas preventivas a través de la información veraz y de simple
acceso al tema; fortaleciendo valores a través de la
promoción de la familia como núcleo básico de la
sociedad; estableciendo redes de instituciones, comunidades y ONG que trabajen en el ámbito de la
prevención, en orden a alcanzar la plena inclusión
social y educativa.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también, un
día de articulación con la lucha contra el VIH/SIDA,
habida cuenta de los altos índices de infecciones
globales de VIH que son resultado de uso de drogas
inyectables, y de las conductas de alto riesgo que son
consecuencia del consumo de drogas en general.
En momentos en que resulta ostensible en avance
del consumo y de la elaboración de drogas como la
cocaína en nuestra país, observamos con estupor el
crecimiento del consumo del denominado “paco”, residuo altamente nocivo de la elaboración de aquel
estupefaciente, que es consumido, mayoritariamente
en los sectores más pobres de la sociedad, pero cuyo
avance hacia otras capas sociales debemos advertir.
Son, mayoritariamente jóvenes las víctimas de
este flagelo, hipotecando su futuro y el de toda la
Nación, en un proceso que supone marginalidad,
violencia y autodestrucción. Es imperioso romper
el circulo vicioso que se va ampliando, y apoderándose de comunidades, que por falta de alternativas
se ven empujadas, en su vulnerabilidad, hacia el
consumo de drogas, integrando, asimismo, el complejo engranaje del tráfico, y llegando al delito, por
caminos de difícil retorno.
La consigna que sostenía que la droga es un viaje
de ida, está siendo puesta en cuestión, por estigmatizar al drogadicto, sin haber obrado como un freno
al consumo. Hoy, se establece que existe un retorno,
que requiere esfuerzo y articulaciones diversas, que
contemplen la problemática en toda sus dimensiones.
Señor presidente, por lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
(S.-1.828/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, al conmemorarse el próximo 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra la Droga.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina presenta hoy una delicada situación desde el punto de vista sociocultural
y económico que repercute en preocupación, angustia e inseguridad frente al común porvenir como sociedad.
La adicción a las drogas es uno de esos caminos
equivocados que operan en los individuos, jóvenes en su mayoría, como “puertas de escape” o
“evasiones” de una realidad, muchas veces cruel,
que no es asumida debidamente evitando a los
agentes imprescindibles para la supervivencia psíquica y física en situaciones límite, casos en los que
lo esencial es asumir y enfrentar el problema.
La prevención, la asistencia al adicto y la lucha
contra el narcotráfico son el trípode sobre el que
debe basarse la política a implementar con el fin de
erradicar uno de los problemas más graves y
acuciantes que enfrentan nuestro país y el mundo.
La prevención es el primer escalón de la lucha contra el infierno del submundo de las drogas y su dependencia. Esto implica inculcar valores, dotar de
herramientas de defensa y autovaloración ante la
tentación de las drogas, tanto de las lícitas, o de
venta legal como lo son el tabaco y el alcohol, como
de las ilegales o estupefacientes tales como la marihuana, cocaína, LSD, heroína, etcétera.
La lucha contra el narcotráfico y contra la inconmensurable propaganda de los productores de alcohol y tabaco es sin duda donde más se dejan ver
las diferencias entre el poder económico del Estado
y el de los traficantes y productores de drogas, tanto
ilegales como legales. He aquí el gran desafío, asumir como sociedad que el problema es demasiado
importante, demasiado complejo como para no responder con responsabilidad a la amenaza de semejante flagelo. Aún así, esta lucha desigual debemos
asumirla con la madurez, la racionalidad y la templanza que socialmente corresponde.
De acuerdo a la declaración política aprobada por
la Asamblea General de Naciones Unidas en junio
de 1988, el problema de las drogas debe ser enfocado de modo multidimensional incluyendo el cultivo
ilícito, la producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y estimulantes de tipo
anfetamínico, así como también el desvío de precursores químicos y todas aquellas actividades delictivas relacionadas.
En virtud de los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, en especial en el
ámbito de la Organización de Naciones Unidas y de
la Organización de Estados Americanos, y de la normativa nacional frente al problema de las drogas,
existen una serie de principios rectores que deben
orientar las estrategias, objetivos y acciones.
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En esta especial materia, la Argentina ha ratificado la Convención Unica de la ONU sobre Estupefacientes, 1961, modificada por el Protocolo de 1972;
la Convención de la ONU sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971; y la Convención de la ONU contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, 1988.
Por otra parte, en el ámbito hemisférico, nuestro
país ha adoptado, mediante decreto 1.339 del año
1996, la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio aprobada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas en su vigésimo período ordinario de
sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996. De acuerdo a los
considerandos del mencionado decreto, la estrategia propone una serie de acciones programáticas
“concordantes con las postuladas por el gobierno
nacional, en especial en materia de la no libre disponibilidad de las drogas; reducción de la demanda; reducción de la oferta y medidas de control”.
El decreto 1.339/96 establece que “en la formulación del Plan Federal de Prevención Integral de la
Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito
de Drogas, y en la ejecución de los programas establecidos en los artículos 2º y 9º, respectivamente,
del decreto 623/96”.
Tal como ha sido establecido en la Declaración
Política de Naciones Unidas de 1988 y en la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio, la respuesta frente al problema de las drogas requiere una aproximación integral que aborde todas y cada una de sus
diferentes manifestaciones.
El principio de integralidad implica desarrollar acciones en todas las instancias en las que se manifiesta la problemática de las drogas, es decir, el control de la oferta, la reducción de la demanda, y todas
aquellas acciones que de algún modo contribuyan
a enfrentar de modo adecuado este fenómeno complejo.
En virtud de tratarse de un problema que afecta
a todos los Estados, las acciones contra las drogas
deben enfocarse como una responsabilidad común
y compartida. Si bien en cada Estado las múltiples
manifestaciones del problema se presentan de modo
diferenciado, las acciones domésticas deben acompañar los esfuerzos internacionales fomentando su
abordaje multilateral.
Tal como ha sido afirmado en la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio, ante la complejidad y
globalidad del problema, surge la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en la materia.
De este modo, el principio de responsabilidad compartida no sólo exige una adaptación a los estándares y lineamientos internacionales consensuados en
materia de drogas, sino también la activa participación de nuestro país en la construcción de esos estándares y lineamientos de modo de asegurar no
sólo una debida contribución a la mejora de la es-
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trategia vigente sino también que esa estrategia refleje y responda de manera adecuada a la realidad
local.
Recordemos el marco legal e institucional en materia de estupefacientes. En nuestro país se encuentra vigente la ley 23.737, sancionada el 21 de septiembre de 1989 y promulgada el 10 de octubre de
ese mismo año, que establece el régimen legal sobre estupefacientes. Además, la Argentina ha ratificado una serie de tratados internacionales vinculados a esta especial materia, a saber, la Convención
Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes
(1961), modificada por el Protocolo de 1972; la Convención de Naciones Unidas sobre Sustancias
Psicotrópicas (1971); y la Convención de Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas (1988). Por otra parte, en
el ámbito hemisférico, la Argentina ha adoptado mediante el decreto 1.339/96, la Estrategia Antidrogas
en el Hemisferio aprobada por la Comisión
Interamericana contra el Abuso de Drogas en su vigésimo período ordinario de sesiones que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubre de 1996.
La comprensión del fenómeno del uso indebido
de drogas ha llevado a insistir en la importancia de
dar prioridad de la prevención como estrategia fundamental. Es en este contexto que la Estrategia
Antidrogas en el Hemisferio contempla el problema
de las drogas desde una perspectiva global y
multidisciplinaria. Todos los países del hemisferio
reconocen que comparten la responsabilidad de
asegurar que se aborden todos los aspectos de manera integral y equilibrada, teniendo en cuenta sus
capacidades y recursos nacionales disponibles.
La Estrategia Antidrogas manifiesta que los países del hemisferio reconocen que el uso indebido
de drogas constituye una grave amenaza a la vida
y la salud, no sólo de quien las consuma, sino también para la comunidad en general. La forma en que
ha evolucionado este problema demuestra que la reducción de la demanda debe ser un componente clave de las políticas para hacer frente al problema, destacando la importancia de la prevención en dicha
estrategia.
Es a partir de ello, que se entiende a la prevención como el conjunto de estrategias que una comunidad particular ensaya para anticiparse a la aparición de fenómenos no deseados, a fin de evitarlos
o reducir su presencia. La prevención plantea, como
objetivo general, promover estilos de vida que hagan a los individuos y grupos que conforman la comunidad, menos proclives a involucrarse en relaciones problemáticas con las drogas.
La intervención debe estar dirigida hacia la integración y reparación a nivel societario, que tenga
en cuenta las características reales y simbólicas del
problema, promoviendo la participación de la sociedad a través de sus instituciones.
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En la Argentina los estudios epidemiológicos sobre la problemática del uso, abuso y dependencia
de drogas, legales o ilegales, no han tenido la continuidad y cobertura necesarias, obstaculizando la
construcción de una línea de mediciones que permita el análisis de tendencias.
El fenómeno del uso indebido de drogas se presenta cada vez con mayor elocuencia en diferentes
espacios sociales: en las calles, escuelas, barrios,
lugares de diversión, lugares de detención, zonas
marginales, hospitales, líneas telefónicas de ayuda,
etcétera, y la gama de sustancias que forman parte
de las conductas de abuso y dependencia también
se van renovando, aunque siempre tengan como
base niveles de alcoholización.
En nuestro país el principal problema del uso indebido de sustancias psicoactivas era y es la magnitud e intensidad de la alcoholización. El 75 % de
los argentinos comienza a tomar alcohol antes de
cumplir los 18 años y de éstos, 1 de cada 10 consume por primera vez antes de los 13 años.
Hacia 1998, el 6,6 % de la población total tenía
problemas de uso abusivo de alcohol y este porcentaje representa casi 280 mil personas. El problema de la alcoholización está manifestándose a edades tempranas, casi 3 de cada 10 jóvenes (26 %),
un millón de personas, dicen haber tenido problemas en sus actividades habituales al día siguiente
de haber consumido alcohol. Otro dato que refuerza el problema de la alcoholización en la juventud,
indica que del total de la población que intentó dejar de beber y no pudo hacerlo, el 40 % tiene entre
16 y 24 años.
También se desprende que casi 1.700.000 personas fumaba en 1998, más de 120.000 consumían alguna droga ilegal, principalmente marihuana, y 50.000
tomaban psicofármacos (sedantes o estimulantes)
sin prescripción médica.
El consumo de drogas ilegales ocurre en alrededor de 7 cada 100 personas. En el país dentro del
conjunto de las sustancias ilegales, la marihuana,
clorhidrato de cocaína y sedantes son las de mayor
consumo. Hacia el año 2004, hoy, se observa un incremento relativo del consumo en la población de
35 a 49 años, de tabaco, clorhidrato de cocaína, sedantes y marihuana. Es el grupo etario quizás con
mayor tiempo de exposición a situaciones de estrés
y angustias (precariedad laboral, inestabilidad de
empleos, reducción del poder adquisitivo del salario, inadecuada cobertura social presente y a futuro, etcétera).
Otro dato relevante son los valores de prevalencia indirecta de consumo de drogas ilegales: 26 de
cada 100 personas están en relación con personas
que consumen marihuana, 14 de cada 100 con personas que consumen clorhidrato de cocaína, 12 de
cada 100 sedantes, 9 de cada 100 inhalantes y solventes, 5 de cada 100 estimulantes, 3 de cada 100
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conocen personas que consumen éxtasis o pasta
base o alucinógenos y 2 de cada 100 opiáceos.
En materia de incautaciones de sales de cocaína,
se ha verificado incrementos en las cantidades incautadas en el año 2003, aunque éstas no superan
los valores más altos del quinquenio correspondiente a los años 2000 y 2001. Por otra parte, en el período enero-septiembre de 2004 se han incautado
2.155,914 kilogramos.
En el total del continente ha habido una tendencia creciente (con excepción del año 2001) aunque
no tan marcada como la correspondiente a América
del Sur (con excepción de ese mismo año).
La mayoría de las personas detenidas en el período 1999-2003 pertenecían al grupo etario de 20 a
24 años (29 %). Esta tendencia se repitió en cada
uno de los años considerados individualmente y es
la que viene registrándose en el período enero-septiembre de 2004. En todo el período 1999-2003, hubo
7 detenidos menores de 10 años, 1.492 detenidos
de 10 a 14 años, 31.839 detenidos de 15 a 19 años,
41.274 detenidos de 20 a 24 años, 30.456 detenidos
de 25 a 29 años, 17.605 detenidos de 30 a 34 años,
y 22.303 detenidos mayores de 35 años.
El 70 % del total de detenidos en todo el período
era menor de 30 años. Esta tendencia consistente
en que la mayoría de los detenidos pertenece a edades inferiores a los 30 años se ha mantenido constante en cada uno de los años considerados con
las siguientes variaciones: 76 % en 1999, 74 % en
2000, 71 % en 2002 y 70 % en 2002 y 2003. En el período enero-septiembre de 2004, el 70 % de los detenidos era menor de 30 años.
En el período 1999-2003, la cantidad de armas de
fuego incautadas ha disminuido de modo significativo año tras año, contrarrestando la tendencia creciente que se venía verificando desde 1991 con excepción de los años 1994, 1996 y 1998. En el período
enero-septiembre de 2004 se incautaron de 463 armas de fuego.
Con relación a las sustancias químicas controladas, cabe destacar que dada la importancia de la industria química en el país, la Argentina es uno de
los principales productores de los químicos necesarios para el procesamiento de sales de cocaína y
heroína de la región. Las sustancias químicas que
más frecuentemente han sido objeto de incautaciones en nuestro país desde el año 1989 son alcohol
etílico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco
anhidro, éter etílico y acetona. No obstante, en los
últimos cinco años se han agregado hidróxido de
sodio, permanganato de potasio y metil-etil-acetona.
Estas incautaciones son producto de procedimientos realizados en casos de contrabando (principalmente de tipo vecinal transfronterizo) y en pequeños laboratorios (cocinas) que han sido descubiertos.
No obstante, con relación a la región y al continen-

te, las cantidades incautadas dentro del territorio
nacional, son relativamente bajas.
Es nuestra tarea entonces, inculcar valores preventivos, dar los elementos y conocimientos necesarios para que los ciudadanos se sientan contenidos por el Estado. Eliminar el caldo de cultivo de la
desigualdad social y la pobreza que la sustenta,
atender con asistencia a quienes asuman su esclavitud y quieran liberarse realmente de ella, combatir
a quienes trafican y por ende comprometen la vida
y el futuro de generaciones de argentinos que se
suman año tras año al circuito de la violencia y el
delito por las adicciones. Legislar en consecuencia
y responsablemente para sustentar nuestro accionar.
Es por los fundamentos expuestos que solicito de
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Organización Mundial de las Naciones Unidas el 26 de junio de cada año, instando
a las autoridades competentes a desarrollar políticas públicas más eficaces en la prevención de
adicciones y en el combate contra el tráfico de estupefacientes, favoreciendo, en tal sentido, la cooperación internacional, especialmente en el ámbito del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-1.844/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito, celebrado el 10 de junio del corriente, instando
a las autoridades competentes, de todas las jurisdicciones, a redoblar el esfuerzo en la implementación de políticas públicas eficaces en la prevención
de accidentes viales, en orden a crear una conciencia y responsabilidad social hacia el prójimo y respeto de las leyes, marco indispensable para el desarrollo de una sociedad civilizada.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Las estadísticas demuestran que en 2006, murieron 20 personas por día en accidentes viales,
superando los números de 2005. En lo que va de
este año la tendencia indica, que de no corregirse
prontamente, esa cifra será mayor en 2007.
Asistimos, con consternación, a declaraciones de
emergencia vial, anuncios de coyuntura, que en la
práctica no surten ningún efecto. Por el contrario,
suenan como un cachetazo al sentido común, que
observa conductas cotidianas que naturalizan al violencia en el manejo, y la inobservancia de las normas por parte de conductores y peatones.
Parece quedar en segundo plano, oculto por los
números fríos, que las víctimas eran proyectos de
vidas humanas, truncados por motivos evitables,
como lo son el manejo desaprensivo, las altas velocidades, los estados de calles y rutas lamentables,
la falta de respeto mínimo y consideración por las
normas de convivencia que son, en definitiva, las
leyes.
Los accidentes de tránsito, en nuestro país, son
la primera causa de muerte en menores de 35 años,
y la tercera sobre la totalidad de argentinos.
Las cifras de muertos son muy elevadas, en comparación con otros países, la Argentina supera en 8
o 10 veces a las víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número
de vehículos circulantes.
Una de las principales causas de muerte por accidentes de tránsito es la velocidad. A mayor velocidad, mayor es la distancia que se necesita para
detener el vehículo; más graves serán las consecuencias ante cualquier falla mecánica, de neumático o cualquier imprevisto que se pudiera presentar.
Otra causa fundamental de mortalidad en accidentes de tránsito es atribuible a las bebidas alcohólicas. Por lo menos en uno de cada dos muertos en
accidentes de tránsito en el mundo, está presente
el alcohol. Los impedidos para manejar no sólo son
los personas que se encuentren en estado de ebriedad, dado que un solo vaso de bebida alcohólica
produce una alteración de los reflejos para conducir, razón por la cual limita la capacidad de conducción.
Es necesario luchar para transformar esta realidad,
razón por la cual debemos coordinar acciones para
modificar la situación actual del tránsito en nuestro
país: las rutas y calles deben encontrarse en óptimas condiciones para circular y deben estar bien
señalizadas, debe brindarse educación vial en las
escuelas de nuestro país, debemos exigir el cumplimiento de la ley 24.449 de tránsito y seguridad vial,
deben realizarse controles efectivos de alcoholemia,
velocidad, el uso de cascos en motocicletas y de
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cinturones de seguridad en vehículos, y un mayor
celo en la entrega de licencias para conducir tanto
a particulares como a profesionales, porque son, en
definitiva, quienes manejan máquinas que pueden
convertirse en aniquiladoras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito, celebrado el 10 de junio del corriente, instando
a las autoridades competentes, de todas las jurisdicciones, a redoblar el esfuerzo en la implementación de políticas públicas eficaces en la prevención
de accidentes viales, en orden a crear una conciencia y responsabilidad social hacia el prójimo y respeto de las leyes, marco indispensable para el desarrollo de una sociedad civilizada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

83
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio, instituido
por iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA– con el objetivo de promover
conciencia en la población mundial sobre la importancia de los problemas demográficos y sociales y
su impacto en las diferentes dimensiones del desarrollo de cada país, en orden a promover la
sostenibilidad y la equidad.
Que asimismo, invita a reflexionar acerca de los
temas urgentes y relevantes de la población en el
contexto de los planes y programas para el desarrollo mundial.
(S.-1.851/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio, instituido
por iniciativa del Fondo de Población de las Nacio-
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nes Unidas –UNFPA– con el objetivo de promover
conciencia en la población mundial sobre la importancia de los problemas demográficos y sociales y
su impacto en las diferentes dimensiones del desarrollo de cada país, en orden a promover la
sostenibilidad y la equidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que el 11 de julio de 1987 la población
mundial alcanzó la cifra de los cinco mil millones de
personas, ese se celebró el día de los cinco mil millones de personas en el mundo, cifra cuya importancia
fue abordada en los principales foros multilaterales que
buscaban ofrecer políticas de bienestar a la población
mundial. A partir de 1988, y por iniciativa del Fondo
de Población de las Naciones Unidas –UNFPA– se
designó el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, convirtiéndolo en una celebración anual.
Esta celebración nace con el objetivo de concienciar a la población en el ámbito regional e internacional sobre la importancia de los problemas demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo
de cada país, a los fines de encontrar soluciones a
estos problemas y promover el desarrollo sustentable a nivel mundial.
En la última década la población mundial sufrió
un incremento sin precedentes, siendo la mayor parte
en países en vías de desarrollo. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas promueve diferentes temas ligados a la expansión demográfica. Entre
ellos, derechos de la mujer; salud reproductiva; salud y mortalidad; fecundidad; migración interna e
internacional; pobreza y derechos humanos.
El rápido crecimiento de la población provoca innumerables dificultades relacionadas con los recursos disponibles (agua, tierras de cultivo, alimentos,
atención sanitaria y educativa), el calentamiento global y el deterioro del medio ambiente.
Según las estadísticas del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, la mitad de los habitantes del
mundo tienen menos de 25 años de edad. Hay unos
3.000 millones de niñas y jóvenes que ya han alcanzado, o alcanzarán pronto, la etapa de procreación.
El acceso universal a servicios de salud reproductiva, inclusive los de planificación de la familia, es el
punto de partida para un mejor futuro de 1.500 millones de jóvenes (10 a 24 años de edad) que viven en
países en desarrollo. En 57 países en desarrollo, más
del 40% de la población tiene menos de 15 años. Según se estima, en el año 2000 el número de jóvenes
en todo el mundo que sobrevivían con menos de un
dólar diario era de 238 millones, casi la cuarta parte
(22,5%) de la población total de jóvenes en todo el
mundo. Pese a que en muchas partes del mundo se
registra una transición hacia un aumento de la edad
al contraer matrimonio, en los países en desarrollo,

82 millones de niñas que tienen hoy entre 10 y 17
años ya estarían casadas al cumplir 18 años de edad.
El UNFPA, junto con sus aliados, trata de asegurar la participación y el liderazgo de los jóvenes,
para que se escuchen sus voces, se satisfagan sus
necesidades y se protejan sus derechos humanos.
Forjar auténticas alianzas con los jóvenes, más que
una orientación estratégica, es una manera de trabajar. El cartel del Día Mundial de la Población para
el 2006, tiene como tema a los jóvenes, expresa sus
preocupaciones y refleja sus realidades. Transmite
la combinación de emociones a veces confusas que
dejan perplejos a los jóvenes en momentos en que
efectúan su transición a la adultez, sintiéndose por
momentos invencibles y poco después, vulnerables.
Este año, en la edición para la juventud de la principal publicación del UNFPA, el estado de la población
mundial, por primera vez, los jóvenes colaborarán para
producir su propia versión del informe, titulada: “La
juventud en marcha”, abordará cuestiones de género
y migración, tal como las perciben los jóvenes.
El UNFPA propone como actividades a llevarse a
cabo en las celebraciones del Día Mundial de la Población, atraer la atención hacia el mensaje, invitando a políticos y personas célebres a formular declaraciones públicas y a asumir un papel de liderazgo
en cuanto a promover la participación de los jóvenes; velar por que se incluya a los jóvenes en la
planificación y la puesta en práctica de las actividades del Día Mundial de la Población; organizar
concursos públicos de carteles, ensayos y obras
teatrales acerca de los beneficios de escuchar lo
que dicen los jóvenes; entre otras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
(S.-1.915/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Población,
a celebrarse el día 11 de julio de 2007 que invita a
reflexionar acerca de los temas urgentes y relevantes de la población en el contexto de los planes y
programas para el desarrollo mundial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población comenzó a celebrarse a partir del 11 de julio de 1987, por iniciativa
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Este día tiene por objetivo centrar la atención en
todas las personas del mundo, en la importancia de
los problemas económicos y sociales que afectan
gravemente los planes de desarrollo poblacional de
muchos países.
El crecimiento actual de la población requiere de
la mirada y el análisis de los especialistas y el de
las comunidades en general puesto que existen varias dificultades relacionadas a él, en particular, la
mala distribución de los recursos disponibles y el
deterioro del medio ambiente.
El desarrollo de los pueblos y muy especialmente
el de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas,
de la ignorancia; que buscan una más amplia participación en los frutos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas; que
se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo
debe ser observado a fin de tomar verdadera conciencia de la urgencia de una acción solidaria en
este cambio decisivo de la historia de la humanidad
hacia una mejor gestión y una distribución más justa de los recursos de la tierra, que fueron destinados
a ser compartidos como patrimonio común de todos.
La política de población ha de ser considerada
siempre como una parte de otra más amplia: la política de desarrollo. Ambas tratan de la misma realidad, a saber, la centralidad de la persona humana y
la responsabilidad de todos para garantizar que cada
uno pueda vivir en el respeto de su dignidad.
El crecimiento o disminución de la población afecta la vida de la gente que se esfuerza por vivir con
dignidad y seguridad, pero que las frágiles estructuras políticas y socioeconómicas se lo impiden. Las
estrategias de desarrollo exigen equidad en la distribución de los recursos y de la tecnología dentro
de la comunidad internacional.
Es necesario tomar medidas para hacer accesible,
prioritariamente, la tecnología requerida para modernizar la agricultura, el suministro de agua potable,
la distribución y la seguridad alimenticia y la sanidad, especialmente para superar aquellas enfermedades infecciosas que contribuyen en gran medida
a la mortalidad materna e infantil.
En particular, debemos preocuparnos por la posición de la mujer dentro de las políticas de población y desarrollo. Las políticas de población deben
considerar como prioridad el mejorar el nivel educativo y sanitario de la mujer, especialmente el de la
sanidad elemental, tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.
Las políticas de población ocupan un lugar particular en las políticas de desarrollo porque incluyen, simultáneamente, cuestiones globales y el ámbito más íntimo de la vida del hombre y de la mujer:
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el uso responsable de su sexualidad y su mutua responsabilidad respecto a la reproducción humana.
La coacción ha de ser excluida de todos los aspectos de la política de población. Las decisiones
responsables que se refieren al número de hijos y
el distanciamiento de los nacimientos son responsabilidad de los padres, que han de estar libres de
toda coacción y presión por parte de las autoridades públicas.
Uno de los logros memorables del siglo XX fue
el establecimiento de un sistema internacional de
derechos humanos que afirma la igualdad de derechos para todos. Lograr la vigencia de los derechos
humanos no es una cuestión de caridad sino una
obligación ética y una responsabilidad social.
Es importante centrar la atención en los jóvenes,
ya que son ellos quienes poseen las ideas, la determinación y la energía necesarias para impulsar las
acciones eficaces a fin de reducir la pobreza y la
desigualdad.
En el Día Mundial de la Población, reafirmemos
nuestra voluntad de promover los derechos humanos, el bienestar de los jóvenes y el verdadero progreso. Pongamos empeño en colaborar con ellos en
la construcción de un mundo mejor para todos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Población, a celebrarse el 11 de julio, instituido por iniciativa del Fondo de Población de las
Naciones Unidas –UNFPA– con el objetivo de promover conciencia en la población mundial sobre la
importancia de los problemas demográficos y sociales y su impacto en las diferentes dimensiones
del desarrollo de cada país, en orden a promover la
sostenibilidad y la equidad.
Que asimismo, invita a reflexionar acerca de los
temas urgentes y relevantes de la población en el
contexto de los planes y programas para el desarrollo mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de
julio del año dos mil siete.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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ACTAS DE VOTACIONES ELECTRONICAS
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por objetivo reconstruir y proponer un sistema ferroviario eficaz y eficiente que esté a la altura de las demandas de los
diferentes sectores de nuestra sociedad.
El reordenamiento del sistema ferroviario argentino a base de criterios de gestión, rentabilidad y
rentabilidad social representará la incorporación de
una infraestructura indispensable para el desarrollo
a mediano y largo plazo de las distintas regiones
de nuestra nación.
El presente proyecto posibilitará tener un sistema ferroviario ágil a costos razonables y convenientes, con frecuencias acordes a con servicio eficaz.
El reordenamiento del sistema ferroviario permitirá disminuir los costos operativos, incrementar la
eficiencia, optimizar la rentabilidad y mejorar la
competitividad de la red férrea.
En otras palabras el presente proyecto permitirá
poner en marcha un sistema ferroviario de transporte
de personas y de cargas acorde con las necesidades del proceso de expansión que nuestro país ha
emprendido con vigor, y representa una visión estratégica de mediano y largo plazo que, sin lugar a
dudas, constituirá un pilar importante en el desarrollo armónico y equilibrado de nuestro país.
Por todo lo expresado adelanto mi voto positivo
al presente proyecto de ley.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Tema: Ley de Biotecnología Moderna
(Orden del Día Nº 425)
Señor presidente:
Este proyecto de ley, que ya fue tratado y aprobado por este honorable cuerpo, hoy viene en revisión
y sabemos de su importancia, dado que impulsa la investigación, desarrollo y producción de biotecnología,
que nos permite la obtención de determinados productos o la mejora de los procesos productivos
Además, con esta ley les estamos brindando a
todos los que quieran invertir, investigar o desarrollar biotecnología una serie de mecanismos o herramientas que faciliten la inversión.

Señor presidente, desde ya adelanto mi voto positivo a las modificaciones introducidas en Diputados. Considero, con referencia al artículo 4º, que sólo
quedan excluidos con los alcances de esta ley los
proyectos que tengan una patente concedida previamente a la vigencia de la presente ley y no sólo
con la solicitud de registro como lo habíamos votado con anterioridad que en los procesos se utilicen
organismos tal cual se presentan en la naturaleza y
no organismos presentes en la naturaleza.
En el artículo 6º, con referencia a los beneficios
para los proyectos de investigación y/o desarrollo,
se genera un sistema de “bonos de crédito fiscal”,y
no habíamos establecido su duración, Diputados
hace un agregado diciendo que durarán diez años
contados a partir de la aprobación del proyecto, lo
que considero justo para este caso, al igual que en
el artículo 7º.
El artículo 10 estipulaba que mientras no se estableciera un cupo fiscal, los proyectos aprobados accederán a los beneficios establecidos en el capítulo
II y III en forma directa, y la modificación de Diputados deja sin efecto el acceso en forma directa
En el artículo 11, al establecer que los beneficiarios deberán llevar una contabilidad, Diputados hace
un agregado y dice que sea a través de declaraciones juradas que den cuenta del avance de los proyectos.
En el artículo 12 habíamos aprobado que el plazo
máximo de los beneficios fuera de cinco años renovables. Diputados, en concordancia con los artículo 6º y 7º, establece 10 años y el mantenimiento del
beneficio estará sujeto a la aprobación de auditorías
anuales, realizadas por la autoridad de aplicación.
En el artículo 13, al establecer los criterios de elegibilidad de los proyectos, Diputados agregó que
cumplan con los requisitos de bioseguridad establecidos por la normativa vigente, y además agrega
a los proyectos con aplicación agropecuaria. Incluye los incisos a) y b), dándoles oportunidad a las
prioridades fijadas por las provincias y a los proyectos que tengan vinculación directa con el desarrollo de micro y pequeñas empresas, con domicilio
real en el país.
En el artículo 16, al hablar del Fondo de Estímulo a
Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna, Diputados agrega el inciso e) y menciona a fondos reintegrados por los emprendedores beneficiados por los estímulos que otorga la presente ley.
En una palabra, considero que las modificaciones
introducidas por Diputados vienen a mejorar la propuesta, dan mayor precisión y seguridad a los interesados en aplicar la biotecnología, lo que nos llevará a que nuestro país se constituya en un polo
biotecnológico.
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3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Tema: IV Cumbre Internacional de Teoría
Arqueológica en Sudamérica. Declaración
de interés
(S.-1.629/07)

Señor presidente:
En el día de ayer, en San Fernando del Valle de
Catamarca, se dio inicio a la IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en Sudamérica, importante encuentro de carácter internacional que culminará el día 7 de julio del presente año.
Esta actividad tiene como objeto debatir e intercambiar ideas con el fin de promover la discusión
teórica en la arqueología regional y afianzar el diálogo de los académicos y dirigentes indígenas de
los distintos países que integran el subcontinente.
Siendo las Reuniones de Teoría Arqueológica en
América del Sur los únicos acontecimientos académicos de escala subcontinental sobre la materia,
constituyen el escenario privilegiado para promover el diálogo, el conocimiento mutuo, y las redes
de colaboración entre investigadores e instituciones de toda la región.
Uno de los ejes del debate es la profundización
de los conceptos asumidos por la arqueología a partir de los planteamientos de los pueblos indígenas,
mediante la exposición y discusión de experiencias
que permitan definir posturas y abordajes estratégicos en la interrelación arqueólogos-pueblos indígenas, en temas tales como la responsabilidad de
calificar y definir patrimonio cultural; de rescatar y
diseñar su preservación; de demarcar territorios y
caracterizarlos; de identificar/adscribir identidades,
y señalar/verificar marcas culturales en el territorio,
entre otros.
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.
En este sentido el derecho internacional ha avanzado realizando estudios y recomendaciones a fin
de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas.
Señor presidente, todo este nuevo escenario de
normas jurídicas, de dialogo entre diferentes actores sociales, nos plantea la necesidad de revalorizar esos espacios que se crean para llevar adelante
debates a fin de lograr consensos de propuestas
entre investigadores, arqueólogos, referentes de los
pueblos indígenas, siendo esto contribuciones sumamente importantes para futuras reformas legales,
que deben darse en pos de garantizar la protección
de los bienes culturales de los pueblos indígenas,
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en muchas ocasiones considerados bienes arqueológicos.
Muchas gracias.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MASTANDREA
Tema: Ley de Biotecnología Moderna
(Orden del Día Nº 425)

Señor presidente:
El proyecto de ley que tiende a promover el desarrollo de la biotecnología en la República Argentina, y que ingresó recientemente de la Cámara de
Diputados tiene un dilatado tratamiento desde que
entró en este Senado el 18 de agosto de 2005, como
proyecto del Ejecutivo, P.E.-429-05.
La comisión que presido lo trató en varias reuniones y además en foros participativos, donde destaco la colaboración de los senadores Terragno, Falcó,
Urquía y Salvatori.
En la sesión del 15 de febrero de 2006 hemos presentado nuestras disidencias, producto de la conjunción de ideas y de aportes de algunos sectores
que se han especializado en el estudio de la
biotecnología, como el doctor Alberto Díaz, del Foro
Argentino de Biotecnología, el doctor Vittagliano,
coordinador el Foro de la Competitividad de la Secretaria de Industria, el doctor Marcelo Argüelles,
presidente de BioSidus y presidente del Foro Argentino de Biotecnología.
A más de un año, vuelve un nuevo proyecto, basado en el anterior, pero que incorpora algunas de
las propuestas que en aquella ocasión planteamos.
Los artículos sin cambios son los siguientes:
Artículo 1º: Objeto
Art. 2º: Definición Biotecnología Moderna
Art. 3º: Beneficiarios
Art. 5º: Registro para inscripción de proyectos
Art. 6º: Beneficios para los proyectos de investigación y/o desarrollo
Art. 8º: Bienes afectados a los proyectos durante el desarrollo de los mismos
Art. 10: Acceso a los beneficios
Art. 14: Normas de seguridad y calidad
Art. 15: Fondo de estímulo a nuevos emprendimientos
Art. 19: Infracciones y sanciones
Art. 20: Autoridad de aplicación
Art. 22: Cupo fiscal
Art. 24: Propuesta a las provincias
Art. 25: Autorización para acuerdos con provincias
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Art. 26: Comunicación al Poder Ejecutivo nacional.
Lo primero que debemos marcar es que se transformó desde el título que cambia de un proyecto de
promoción industrial a un proyecto de promoción
de la ciencia y la técnica.
Creemos que ciencia y técnica tienen que ser promovidas pero no a costa de quitarles posibilidades
a proyectos que realmente pueden ser aportes al sistema productivo. Todo proyecto de ciencia y técnica que no se pueda industrializar corre el peligro de
quedar en un cajón, y no concretando la posibilidad de que el producto contribuya a mejorar la situación socioeconómica de la población con la generación de trabajo. Esto no significa abrir el debate
sobre ciencia básica o aplicada. Las dos con necesarias, simplemente que justificarían dos proyectos
diferentes. El original planteaba la promoción industrial, o sea todo aquel proyecto que ahora moría en
un cajón por no poder seguir la cadena de valor, la
ley lo promovía.
Los artículos con modificaciones son:
Artículo 4º. – Exclusiones.
Primer párrafo: La nueva redacción es la siguiente:
Quedan excluidos de los alcances de esta ley los
proyectos productivos que se desarrollen sobre la
base de una patente concedida previamente a la entrada en vigencia de la presente medida. Asimismo
se excluyen los proyectos productivos que resulten de actividades de investigación y desarrollo que
se realicen en el exterior.
La versión redactada anteriormente indicaba:
Quedan excluidos de los alcances de esta ley los
proyectos productivos que se desarrollen sobre la
base de una patente con solicitud de registro anterior a la entrada en vigencia de la presente medida,
o sobre la base de una patente de perfeccionamiento. Asimismo se excluyen los proyectos productivos que resulten de actividades de investigación y
desarrollo que se realicen en el exterior.
Esta modificación avanza, incorporando a los que
están registrados, sin finalizar el trámite de concesión de patente, pero considerando marginalmente
las sugerencias planteadas, porque el único cambio es que permite incluir los casos en los que se
ha presentado la solicitud de registro de patente,
pero ésta aún no ha sido concedida. Esta redacción
sigue excluyendo a los proyectos productivos de
empresas que cuenten con sus propias patentes y/
o tengan las licencias o permisos necesarios para
el proyecto que correspondan.
Reiteramos que, de las 2.000 patentes que fueron
presentadas, unas 1.800 están en trámite; de éstas
aproximadamente 12 son nacionales y pertenecen a
distintas regiones del país. Hubiera sido importante incorporarlas, su número no es tan significativo
como para desecharlas desde lo económico, cuan-
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do desde lo técnico podría resultar una exclusión
innecesaria.
Segundo párrafo: Incorpora una observación
técnica efectuada en su momento, dado que
cualquier proyecto de biotecnología necesariamente utiliza organismos presentes en la naturaleza; en consecuencia, no pueden excluirse
los proyectos que los utilicen porque nos quedaríamos sin aplicación práctica de la ley.
La versión redactada anteriormente decía:
Tampoco serán beneficiarios de la presente ley
los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o realización se lleve a cabo
mediante aplicaciones productivas convencionales
y ampliamente conocidas, mediante procesos que
utilizan organismos presentes en la naturaleza o la
obtención de nuevas variedades por medio del cruzamiento genético convencional o multiplicación
convencional.
La nueva versión es la siguiente:
Tampoco serán beneficiarios de la presente ley
los proyectos que involucren productos y/o procesos cuya obtención o realización se lleve a cabo
mediante aplicaciones productivas convencionales
y ampliamente conocidas, mediante procesos que
utilizan organismos tal cual se presentan en la naturaleza o la obtención de nuevas variedades por
medio del cruzamiento genético convencional o multiplicación convencional.
En la versión taquigráfica del tratamiento anterior
en el recinto proponíamos cambios de plazos y/o
agregados de controles, alguno de los cuales se han
tenido en cuenta en este nuevo proyecto.
En los artículos 7º, 9º, 11 y 12 se define en diez
años el plazo para la efectiva utilización de los beneficios y/o se agregan controles para el mantenimiento de los beneficios. El plazo de 10 años tiene
relación con la duración promedio de los proyectos
de desarrollo de biotecnología moderna.
Artículo 7. – Beneficios para los proyectos de
producción de bienes y servicios.
En el último párrafo se agregó la definición del
plazo de vida de los bonos de crédito fiscal, quedando redactado de la siguiente manera:
Los bonos de crédito fiscal a los que se refiere
este artículo son de carácter intransferible y durarán diez (10) años contados a partir de la fecha de
aprobación del proyecto.
Artículo 9º. – Bonos de crédito fiscal.
En línea con la definición de plazo establecida en
el artículo 7 se cambió el plazo para la utilización de
los bonos de cinco años a diez años.
El último párrafo quedó redactado de esta manera:
Los bonos de crédito fiscal que emita la autoridad de aplicación que sean aplicados en un ejerci-
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cio fiscal podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta un plazo máximo de diez (10) años,
contado a partir su emisión.
Artículo 11. – Contabilidad de gastos afectados
a los proyectos.
En este artículo se incorporó la obligación de presentar una declaración jurada del estado de avance
de los proyectos.
Quedó redactado de la siguiente forma:
Los beneficiarios de la presente ley deberán
llevar su contabilidad de manera tal que permita la determinación y evaluación en forma separada del proyecto promovido del resto de las
actividades desarrolladas por ellos a través de
declaraciones juradas que den cuenta del estado del avance de los proyectos.
La imputación de gastos compartidos con actividades ajenas a las promovidas se atribuirá
contablemente respetando criterios objetivos de reparto.
Artículo 12. – Plazo para la utilización de los
beneficios.
En el artículo 12, en línea con los artículos 7º y
9º, se cambia el plazo para la utilización de los beneficios a diez años. Además, se agregan controles
a través de auditorias anuales como condición para
el mantenimiento del beneficio.
La versión redactada anteriormente era:
Los beneficios a los que se refieren los capítulos
II y III serán otorgados por un plazo máximo de cinco
(5) años, renovable previa revisión por parte de la
autoridad de aplicación.
La nueva redacción es la siguiente:
Los beneficios a los que se refieren los capítulos II y III serán otorgados por un plazo máximo
de diez (10) años. El mantenimiento del beneficio
estará sujeto a la aprobación de auditorias anuales, realizadas por la autoridad de aplicación. El alcance y modalidad de las mismas serán fijados por
la reglamentación.
Artículo 13. – Criterios para la selección de proyectos.
En el artículo 13 se incorporan otros criterios para
la aprobación de proyectos. Los agregados a la versión anterior están destacados:
Serán aprobados únicamente los proyectos que
impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren solvencia técnica y capacidad económica y/o financiera para llevarlos a cabo
y que cumplan con los requisitos de bioseguridad
establecidos por la normativa vigente. A dichos
efectos, se considerarán aquellos proyectos que
conlleven contenido de innovación con aplicación
industrial y/o agropecuaria, impacto económico y
social, disminución de costos de producción, aumento de la productividad, u otros efectos que sean
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considerados pertinentes por la autoridad de aplicación.
Se otorgarán hasta un máximo de un (1) proyecto por año por cada persona física; y un máximo de
tres (3) proyectos por año por cada persona jurídica. En caso de que existan excedentes disponibles
dentro del cupo fiscal establecido, la autoridad de
aplicación podrá aumentar el límite máximo referido.
A partir de la fijación del cupo fiscal, la autoridad
de aplicación otorgará a los proyectos aprobados
los beneficios contemplados en los capítulos II y
III, según corresponda, conforme al orden de prioridad que indique el mérito y conveniencia de los
mismos, a los proyectos que, además de lo establecido en el primer párrafo:
a) Respondan a prioridades fijadas por el gobierno nacional o en su caso los gobiernos provinciales, para la innovación y desarrollo biotecnológicos
aplicados al desarrollo sustentable en función de
las necesidades de la población argentina.
b) Tengan vinculación directa con la formación
y desarrollo de micro y pequeñas empresas de base
tecnológica de origen nacional y con domicilio real
en el país.
c) Generen un aumento en el empleo de recursos
humanos.
d) Tengan un impacto socioeconómico local o regional y transmitan estos efectos a otros sectores
de la economía.
e) Generen un aumento de la competitividad de
bienes o servicios.
Sin embargo, no se ha tenido en cuenta lo propuesto en el debate realizado en el Senado sobre el
tema de la solvencia técnica y capacidad económica que es limitante, ya que puede ser un buen proyecto desde lo técnico, y entonces el Estado puede apoyar la idea y tendríamos un mayor número
de posibles beneficiarios a esta propuesta.
Artículo 16. – Fondo de Estímulo a Nuevos
Emprendimientos en Biotecnología Moderna.
En este artículo se agrega una fuente más de origen de recursos al incorporar los fondos reintegrados por los emprendedores beneficiados por esta
ley.
El artículo ha quedado redactado de la siguiente
manera:
“El Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna estará integrado por:
a) Los recursos que anualmente se asignen a través de la ley de presupuesto general de la administración pública nacional;
b) Ingresos por legados o donaciones;
c) Fondos no reintegrables provistos por organismos multilaterales, gobiernos extranjeros u organizaciones no gubernamentales;
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d) Recursos provenientes de otras fuentes;
e) Fondos reintegrados por los emprendedores
beneficiados por los estímulos que otorga la presente ley.”
Artículo 17. – Administración del Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna.
Sólo se agrega la obligación por parte de la autoridad de aplicación de respetar los criterios de selección de proyectos establecidos en el artículo 13.
La nueva versión ha quedado redactada de la siguiente manera:
“La administración del Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en Biotecnología Moderna
estará a cargo de la autoridad de aplicación de la
presente ley.
La autoridad de aplicación definirá los criterios
de distribución de los fondos acreditados en el Fondo de Estímulo a Nuevos Emprendimientos en
Biotecnología Moderna, conforme a lo indicado en
el artículo 13 de la presente ley.”
Artículo 18. – Propiedad intelectual.
El único cambio se registra en el último párrafo,
donde se reemplaza la palabra plausible por susceptible. El texto no sufre otras modificaciones, quedando redactado de la siguiente manera:
“Los beneficiarios se comprometen a presentar,
en un plazo no mayor a un (1) año desde que el
desarrollo de una invención fuera completado en el
marco de la presente ley, la correspondiente solicitud de patente en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Ente descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, en forma prioritaria a cualquier
otra jurisdicción, siempre que la misma cumpla con
los requisitos objetivos de patentabilidad según el
ar-tículo 4º de la ley 24.481 (t.o. 1996) y su
modificatoria ley 25.859; y no se encuentre dentro
de las exclusiones establecidas por los artículos 6º
y 7º de la ley citada en primer término.
”Si la invención desarrollada fuese una nueva variedad fitogenética, la titularidad de la misma deberá ser registrada en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, según lo estipulan las leyes
20.247 y 24. 376 y el decreto reglamentario 2.183/91.
”Cuando la invención no cumpla los requisitos
de patentabilidad exigidos por la ley nacional, pero
satisfaga los requisitos de patentabilidad requeridos por otros países, el titular deberá presentar la
correspondiente solicitud de título de patente en un
plazo no mayor a un (1) año desde que dicha invención fuere concebida.
”Si la invención desarrollada fuese una variedad
fitogenética, no protegible de acuerdo con las leyes 20.247 y 24.376 y el decreto reglamentario 2.183/
91, pero susceptible de protección en otros países
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bajo algún título de propiedad intelectual, el titular
deberá presentar la solicitud del título de propiedad
que corresponda en el plazo máximo de un (1) año
desde que dicha invención fuese concebida.”
Artículo 21. – Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología Moderna.
Habíamos solicitado oportunamente que los miembros de esta comisión acrediten amplia experiencia
práctica en el campo de la biotecnología y que los
dictámenes que la comisión emita tengan garantías
monitoreables de que se aplicarán, y no se transformen en un mero consejo (Terragno), dado que
no se garantiza un adecuado uso del beneficio. Esto
no ha sido contemplado.
Se elimina el tope de 8 (ocho) representantes del
sector público, permitiendo una mayor representatividad del mismo. Se agrega un representante del
sector público a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
El artículo ha quedado redactado de la siguiente
manera:
“Créase la Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología Moderna, cuya función será
la de actuar como cuerpo asesor de la autoridad de
aplicación.
”La Comisión Consultiva para la Promoción de la
Biotecnología Moderna estará conformada por seis
(6) miembros representantes de instituciones del
sector privado y/o de las diversas actividades
involucradas en el desarrollo biotecnológico y representantes del sector público: un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción; un (1) representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un (1) representante del
Ministerio de Salud; un (1) representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
un (1) representante de la Secretaría de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; un (1) representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente descentralizado
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ente
autárquico en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción; un (1) representante del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet); un (1) representante de las universidades nacionales y representantes de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asegurando la representación de las
regiones.
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”Los miembros de esta comisión actuarán ad
honórem.
“Los dictámenes elaborados por esta comisión
consultiva serán obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.”
En el artículo 22 no se ha introducido una valiosa propuesta efectuada por el senador Morales, que
planteaba la eliminación del artículo, dado que la
existencia de cupos es restrictiva, ya que hasta que
no se cumplan los dos años los proyectos accederán al beneficio en forma directa sin concurso previo.
Artículo 23.– Licencias para investigadores que
participen en proyectos promovidos.
La redacción inicial era la siguiente:
“Los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, universidades nacionales y/u organismos autárquicos de la administración nacional que participen en proyectos promovidos por la presente ley podrán gozar de
licencias sin goce de haberes por el tiempo que demande el desarrollo de dichos proyectos.”
En este artículo se estableció que el Conicet y los organismos autárquicos pueden dar esas licencias y que
los investigadores deberán permanecer en las instituciones un período igual a la finalización del proyecto.
El nuevo texto es el siguiente:
“El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, y los organismos autárquicos de la
administración pública nacional podrán otorgar licencias sin goce de haberes a los investigadores
involucrados que participen en proyectos promovidos por la presente ley, por el tiempo que demande el desarrollo de dichos proyectos.
”Los investigadores comprendidos en este artículo deberán permanecer en las instituciones que
les otorguen el beneficio por un período igual al término del proyecto.”
Pero me parece importante dar ejemplos concretos de la aplicabilidad de esta ley.
Por ello me voy a referir a las provincias algodoneras
¿Qué beneficios traería la biotecnología a las provincias algodoneras?
Para el cultivo del algodón se han desarrollado
las tecnologías Bt y RR. Fue posible gracias al desarrollo de la ingeniería genética y la biología
molecular. Estas nuevas posibilidades en la semilla
de algodón hacen la planta más resistente a los cambios climáticos
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Al poder aislar e introducir genes entre los seres
vivos se ha ampliado la posibilidad de mejorar la
producción agropecuaria, y otros campos como
la medicina, la farmacéutica la agroindustria también se han beneficiado.
Para la Argentina, producir con efectos menos
contaminantes, con el uso controlado de los recursos (especialmente el agua), aumentando la
sustentabilidad de la producción, pudiendo contar con mejores laboratorios y, por ende, con mejores proyectos biotecnológicos significa apostar a un futuro mejor para nuestros hijos. Este
nuevo mundo nos brinda nuevas oportunidades
y múltiples desafíos.
Por ello creo que el proyecto original, como
promoción industrial, posibilitaba la mayor inversión en tecnología por parte de nuestro sector
productivo, y por ende la mejora de la rentabilidad promedio y la competitividad de cada sector.
De nada sirve mejorar el perfil de nuestras investigaciones, sin su correspondiente transferencia
al sector que lo debe aplicar o, más claramente,
materializar.
Se podría perfeccionar el proyecto, pero sin dudas, también se podrá realizar con la reglamentación, y creo que no conviene dilatar más la posibilidad de promover el desarrollo de estas
industrias cerebro-intensivas.
El desarrollo es transformación. No se resolverán nuestros problemas ni entraremos en una
senda de crecimiento y desarrollo sostenido haciendo y actuando como siempre lo hemos hecho.
El mundo ha cambiado en las últimas décadas
como no lo ha hecho en los últimos siglos.
La revolución tecnológica ha dado lugar a esta
era del conocimiento que se entrelaza con la llamada sociedad de la información, en donde la velocidad de generación de nuevo conocimiento
sólo compite con la velocidad que ha alcanzado
la posibilidad de su transmisión.
Ya no se habla de cambio, sino de ruptura.
Estamos en un mundo donde las mayores creaciones de valor se producen por bienes
intangibles, generados esencialmente por el conocimiento y la capacidad de las personas.
Por ello, competitividad, creación de empleo,
mejores salarios, significa cada vez más tener la
capacidad de incorporar tecnología y conocimiento que se va produciendo a velocidades sin antecedentes. Insisto. El valor, la riqueza, no dependen de la tierra, o la maquinaria, o la tecnología,
sino del conocimiento que se aplica a ellos.
Por ello acompañaremos con nuestro voto este
proyecto de ley
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
JENEFES
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)

Señor presidente:
Me dirijo a usted con el fin de fundamentar la
disidencia planteada al dictamen emitido en el expediente de la referencia y cuyo objeto es el proyecto de ley tendiente a reordenar la actvidad ferroviaria (en adelante, el “proyecto de ley”).
Resulta de palmaria evidencia que la actividad
ferroviaria nacional, tanto de pasajeros como de
carga, en cualquier jurisdicción, experimenta una
severa crisis.
Frente a dicha crisis, el proyecto de ley, esencialmente, propone (i) que el Ministerio de Planificación asuma la planificación y regulación de la actividad ferroviaria; (ii) una sociedad tenga a su
cargo la administración de los bienes empleados
en dicha actividad; y (iii) otra sociedad lleve a cabo
la prestación de los servicios ferroviarios (en adelante, en conjunto, con la sociedad descrita en el
apartado (ii) anterior, las “sociedades”).
En ese sentido, el proyecto de ley constituye un
razonable esfuerzo de la autoridad competente para
minimizar y superar la crisis del transporte ferroviario mediante la creación de instrumentos que han
demostrado su eficacia en otros países. De ahí que
mi apoyo a ese esfuerzo no puede ser otro cuando
el propio proyecto de ley contempla como su objeto el desarrolo de la actividad ferroviaria conforme a “nuevos criterios de gestión y de rentabilidad, la consideración del cliente“ (proyecto de ley,
artículo 1º).
Sin embargo, con el mismo énfasis, debe señalarse que el proyecto, si bien constituye una herramienta necesaria, no sería, conforme a sus propios términos y condiciones, suficiente para lograr
los fines propuestos por el legislador. La creación
de estructuras por sí sola no resulta apta para transformar realidades cuando no se imponen sobre dichas estructuras (i) claros e inequívocos objetivos
y prioridades; (ii) mínimos parámetros para evaluar
su gestión; y (iii) controles para fiscalizar la prosecución de los objetivos, prioridades y parámetros.
En esas circunstancias, debo observar que el
proyecto de ley:
1. Define los objetivos de las sociedades en términos amplios e imprecisos. Esa indeterminación
en el objeto, por un lado, impedirá cualquier control futuro respecto de acreditar si se han cumplido o no dichos objetivos; es decir, resultará complejo evaluar la aptitud de las sociedades para
alcanzar los objetivos propuestos por el legislador.
Por otro lado, se fomenta la discrecionalidad de los
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funcionarios; con objetivos tan amplios, toda decisión, directa o indirectamente relacionada con el
quehacer ferroviario, podría caber dentro de su ámbito de competencia.
2. La creación de las sociedades no viene acompañada de un plan de negocios ni de un detalle
del monto y destino de los recursos. No se sabe si
se financiarán con capital propio o endeudamiento. Tampoco sus prioridades; ¿sus recursos se destinarán al tren de alta velocidad a Rosario, a la mejora de los trenes del Gran Buenos Aires o al pago
de indemnizaciones?
3. No se encuentran en el proyecto obligaciones
expresas respecto de que las sociedades aseguren
ratios mínimos de rentabilidad, eficiencia y calidad.
Tampoco se contemplan parámetros para evaluar
el retorno de cualquier gasto o inversión. A su vez,
toda obligación de transparencia y publicidad de
los actos está formulada en términos discrecionales para los sujetos pasivos. En esas condiciones,
resulta aventurado cualquier juicio acerca de la eficacia que asegurarán estas sociedades a la búsqueda de los objetivos definidos por el artículo 1º
del proyecto de ley.
4. Esta imprecisión respecto de los objetivos y
recursos adquiere otro nivel de preocupación cuando se observa la falta absoluta de controles. El régimen presupuestario, económico-financiero, de
contabilidad y de contrataciones de las sociedades será definido por los estatutos de las sociedades (proyecto de ley, artículo 13.). No se acompaña en el proyecto ningún indicio acerca de los
términos y condiciones, de dichos estatutos. Y aunque se conocieran dichos términos y condiciones,
no parece que los estatutos societarios sean el ámbito excluyente para regular cuestiones que hacen
al interés público, como el sistema de contrataciones.
5. Similar preocupación respecto de esta imprecisión en materia de objetivos y controles merece
la naturaleza de los recursos que emplearán estas
sociedades. Son fondos públicos cuyo uso debe
ser canalizado de conformidad con los destinos definidos por leyes específicas. A título de ejemplo:
estas sociedades recibirán fondos provenientes del
fondo fiduciario de infraestructura que se nutre de
la tasa de gasoil. Al permitírseles a estas sociedades objetivos tan amplios, se dificulta conocer si
los fondos empleados cumplen o no con los destinos definidos por ley.
6. No se precisa en el proyecto la identidad de
las personas que revestirán la condición de accionistas, directores o miembros de los órganos de fiscalización. Aun cuando las provincias o municipalidades resultan agentes imprescindibles de
cualquier red ferroviaria, se desconoce su papel en
la administración y propiedad de las sociedades.
7. Esta falta de precisiones respecto de los objetivos, instrumentos y recursos debe examinarse en
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el escenario en el que se desenvolverán estas sociedades. Según resulta del propio proyecto de ley,
sólo en concepto de adquisición de material ferroviario y obras se han desembolsado más de 2.000
millones de dólares estadounidenses.
Señor presidente, por todo ello solicito la inclusión de la presente disidencia en el texto a considerar por el cuerpo.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MENEM
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)
Señor presidente:
Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo por
el cual se pretende el reordenamiento de la actividad ferroviaria en todo el país.
Para cumplir dicho objetivo el proyecto propone la creación de dos sociedades del Estado regidas por la ley. 20.705:
a) Administración de Infraestructura Ferroviaria S. E.
Se le asigna como competencia específica la administración de la infraestructura existente y el control
de la circulación de trenes. Asimismo confecciona y
aprueba los proyectos ferroviarios, explota los bienes
inmuebles que forman parte de la infraestructura ferroviaria, define la red nacional primaria y secundaria,
percibe los cánones por el uso de la infraestructura y
lleva un registro del material rodante ferroviario.
b) Sociedad Operadora Ferroviaria S. E.
Tiene como función principal la prestación del
servicio de transporte tanto de carga como pasajeros. Para cumplir tal función podrá participar en sociedades nacionales o extranjeras. Son sus funciones específicas asumir por sí o por terceros el servicio
de transporte que se le asigna y los concesionados
que por cualquier causa reviertan en el Estado, administrar y disponer del material rodante.
Ambas sociedades del Estado actuarán en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, su relación con el personal se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo
y estarán sujetas al control por la Sindicatura General de la Nación.
Asimismo se establecen las competencias del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios que serán la planificación estratégica del sector, la supervisión de ambas sociedades,
la continuación de los contratos concesionados, la
habilitación de líneas, ramales y estaciones. El citado ministerio también encomienda a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte la fiscalización del cumplimiento de las concesiones, el control de los servicios prestados, efectuar inspecciones e imponer multas.
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Por último se crea un tribunal arbitral de transporte ferroviario que tiene por objeto resolver los
conflictos que puedan plantearse con las empresas concesionarias.
Con esta ley, y más allá de las cuestiones antes
expuestas, se quitan del ámbito de competencia del
Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE)
dependiente del Ministerio de Economía, anterior
Enabief, muchas de sus competencias y atribuyéndoselas al Ministerio de Planificación.
Según surge del mensaje del Poder Ejecutivo este
proyecto resulta similar a la solución adoptada en España, donde existen desde 2005 dos empresas públicas vinculadas a la actividad ferroviaria.
Resulta claro que existe una profunda diferencia
entre las dos sociedades que el proyecto propone
crear. La primera, destinada a administrar la infraestructura resulta compatible con una explotación privada de los ferrocarriles, mientras que la segunda tiene
como objeto operar servicios ferroviarios por el Estado.
Resulta claro a su vez que, de acuerdo a lo que
puede apreciarse, el servicio ferroviario concesionado
adolece de múltiples falencias en la calidad de servicio
que demostraría diversos incumplimientos en las obligaciones asumidas por los concesionarios privados. Pero
la solución a esta cuestión debería ser en el caso extremo la rescisión de la misma para el inmediato llamado a
una licitación pública para seleccionar un nuevo concesionario. Es evidente que esta no es la solución que se
encubre detrás de este proyecto que en definitiva tiende a reestatizar los servicios ferroviarios con concesiones rescindidas a través de una nueva empresa que tiene un carácter definitivo.
En virtud de las medidas adoptadas durante la década pasada, y más allá de los incumplimientos acaecidos
por los concesionarios, lo cierto es que se deben realizar los esfuerzos necesarios para el mejoramiento de los
servicios y su administración, entendiendo que la situación actual económica del país no garantiza que su
estatización vaya a resolverlos, sino todo lo contrario.
Por lo que se entiende conveniente votar por su negativa y aconsejar al Poder Ejecutivo nacional que
implemente los mecanismos necesarios para una nueva
concesión en aquellos servicios que se prestan en forma insuficiente o no ajustada a los lineamientos de aquellas privatizaciones.

7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso un
proyecto de ley tendiente a reordenar la actividad
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ferroviaria en todo el país. En su mensaje plantea
para ello el ambicioso objetivo de reparar, reconstruir y poner a la altura de los tiempos un sistema
que en otras latitudes brinda servicios de infraestructura y transporte importantes y modernos. Propone, a su vez, que el sector público se ponga a la
cabeza de la inversión, eficientización, modernización y mejora de las prestaciones… Para ello, dice,
es necesario repensar, reordenar, el subsistema de
transporte de personas y cargas en el servicio de
los ferrocarriles…
Con el objeto de instrumentar este objetivo, el
Poder Ejecutivo propone crear dos organismos públicos empresariales, a saber: uno dedicado a administrar la infraestructura ferroviaria y el otro a operar aquélla mediante la prestación de servicios
ferroviarios…
Ambas empresas estatales tendrán facultades
omnímodas para hacer y deshacer con la única planificación estratégica del ministro de Planificación
Federal.
De todo ello se deduce que el Poder Ejecutivo
está pidiéndole al Congreso dos herramientas poderosas para manejar el tema ferroviario sin que exista un plan maestro que haya sido sometido previamente a la consideración del Poder Legislativo.
El ultimo plan ferroviario data de 1960 durante la
Presidencia de Frondizi. No contamos hoy con un
plan que nos permita saber siquiera en forma conceptual qué obras ferroviarias se van a hacer, qué
zonas del país se van a unir y cuál será el objetivo
prioritario: transportar carga o pasajeros.
Estos aspectos son justamente lo que prevé el
proyecto de ley que he presentado ante este Senado, denominado Promitt (Programa de Modernización de la Infraestructura de Transporte Terrestre)
que, como primera etapa, dispone la realización de
un plan maestro ferroviario.
La ausencia de la más mínima referencia al contenido del plan ferroviario expone al Congreso a dar
un cheque en blanco para que el Poder Ejecutivo
haga lo que le plazca en un tema tan complejo técnicamente y tan arduo en sus aspectos políticos debido a la influencia que tendrán las decisiones que
se adopten en la integración del país sin consulta
alguna al Congreso al concretar las inversiones.
Sobre este punto, en los considerandos del proyecto, la referencia a la política de desarrollo de la
infraestructura en la Unión Europea nos merece dos
comentarios.
I. Toda la política de transporte de España tanto
vial, como ferroviaria, forma parte de un plan de infraestructura que define con precisión la política a
seguir y las grandes líneas de acción.
II. El eje económico vital de la política europea
son los fondos de cohesión que han permitido a
los países más rezagados ponerse a tono con los
más avanzados en el transporte mediante verdade-
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ras donaciones hechas por los países ricos (Alemania, Bélgica, Francia, Italia) en beneficio de España, Portugal y Grecia.
Es decir, la política sin duda exitosa de Europa
en general y de España en particular, se basa en planes integrales de infraestructura –verdadero plan
maestro– y en una política de redistribución de los
recursos para promover las regiones más rezagadas.
En nuestra Constitución Nacional la facultad de
promover políticas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones le
corresponde indubitablemente al Congreso y, por
lo tanto, es obligatoria para el gobierno nacional,
conforme lo dice el inciso 19 del artículo 75 de la
C.N.
¿Qué estamos haciendo en la práctica para llevar
a la realidad de los hechos la feliz fórmula de equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones? Todo lo contrario. En materia de inversiones de infraestructura los fondos que se generan en todo el país, inclusive en las provincias
periféricas y en las economías regionales, se vierten a manos llenas en la Pampa Húmeda y en especial en la región metropolitana de Buenos Aires, que
ocupa menos del uno por ciento del territorio nacional.
En la página 4 del mensaje de ley del Poder Ejecutivo se adjuntan tres cuadros que contienen cifras que avalan esta afirmación, a saber:
–En el cuadro 2, sobre un total de inversiones por
2.966 millones de pesos las obras metropolitanas se
llevan el 66 %, o sea 1.985 millones.
–En el cuadro 3, sobre un total de inversiones de
6.014 millones de pesos, las obras metropolitanas
insumen el 48,64 %, o sea 2.925 millones.
Es posible también hacer otros cálculos. Por ejemplo: ¿cuánto recibe el interior del país de las obras
interjurisdiccionales proyectadas?
–Según el cuadro 1, sobre un total de 3.047 millones de pesos las obras interjurisdiccionales reciben el 1,54 %, o sea 47 millones.
–Según el cuadro 2, sobre un total de 2.966 millones de pesos las obras interjurisdiccionales participan con el 2,02 %, o sea 60 millones.
–Según el cuadro 3, sobre 6.014 millones de pesos de inversión global las obras interjurisdiccionales participan con el 1,77%, o sea 107 millones.
Además, están los proyectos especiales como el
tren bala Buenos Aires-Rosario y el tren bala entre
Buenos Aires y Mar del Plata. Sobre este punto, nos
encontramos con una inversión cuantiosa, que superará los 1.000 millones de dólares, que se realizará con epicentro en Buenos Aires y se desarrollará
íntegramente en la Pampa Húmeda. Con este agravante: ambas líneas estarán superpuestas con las
dos únicas carreteras importantes de doble calzada
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de que dispone la Argentina: la autopista Buenos
Aires-Rosario y la autovía Buenos Aires-Mar del
Plata.
Es decir que mientras estos corredores ya tienen
autopista y autovía luego van a sumar el tren bala,
mientras el resto de los corredores viales del país
son verdaderas rutas de la muerte sin doble calzada.
Es evidente que de este modo no se contribuye
a equilibrar el desarrollo del país ni a promover políticas diferenciadas para reducir el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Más bien,
se está haciendo todo lo contrario, ya que con los
recursos de todo el país se potencia el desarrollo
de las áreas más ricas, postergando nuevamente al
interior profundo de nuestro país. Justo lo opuesto
a lo que se hizo en la Comunidad Europea.
Creemos que las obras de naturaleza eminentemente local deberían ser afrontadas con recursos
locales como se plantea en el artículo 39 del proyecto de ley del Promitt que tiene estado legislativo en el Senado y que aún permanece sin tratamiento por parte de las comisiones competentes.
Finalmente, y con el objeto de visualizar aún más
la política de concentración de inversiones en materia de infraestructura que lleva a cabo el gobierno
nacional, quiero hacer una breve alusión a las obras
de autopistas anunciadas. Todas ellas, sin excepción alguna, están emplazadas en la Pampa Húmeda.
1. Ruta 6: tercer anillo de circunvalación de Buenos Aires (en ejecución avanzada).
2. Camino Parque Presidente Perón: segundo anillo de circunvalación de Buenos Aires.
3. Autopista Ribereña de la Capital Federal (en
proyecto).
4. Autopista Rosario-Córdoba (R. 9) en ejecución.
Pampa Húmeda.
5. Ruta A 12 segunda circunvalación de Rosario.
Pampa Húmeda.
6. Ruta 33: Rosario-Venado Tuerto. Pampa Húmeda.
7. Ruta 8: Buenos Aires-Pergamino, Pampa Húmeda.
8. Ruta 19: Santa Fe-Córdoba. Pampa Húmeda.
9. Ruta 34: Rosario-Ceres. Pampa Húmeda.
10. Ruta 35/36: –Río Cuarto– Córdoba. Pampa Húmeda.
11. Ruta 188: Necochea - Tandil. Pampa Húmeda
Como vemos, la concentración de la inversión en
infraestructura, tanto vial como ferroviaria en la Pampa Húmeda es total. Si bien es cierto que algunas
obras se hacen por peaje, la mayor parte recibe fondos federales.
Por todo lo expuesto, se concluye que resulta indispensable, previo a dar la aprobación al proyecto
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de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que éste haga
llegar al Congreso para su aprobación el plan maestro de desarrollo de la infraestructura ferroviaria que
piensa llevar a cabo, en el que se vean reflejadas
con precisión la política a seguir y las grandes líneas de acción propuestas en el marco de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional al
Congreso, conforme al artículo 75, inciso 19.
De continuar con esta política de concentración
en la Pampa Húmeda, las provincias periféricas
seguirán pagando el impuesto a la distancia con
infraestructuras obsoletas, costosas y de alto
riesgo.
No obstante lo expuesto, vamos a apoyar esta iniciativa en general, pero fundamos nuestra disidencia parcial en las siguientes objeciones:
1) La no inclusión de los estatutos de las sociedades del Estado que se propone crear, en el cual
deberán constar la cantidad de los directores que
las integrarán, los requisitos para su nombramiento
por concurso y las condiciones profesionales y antecedentes que, como mínimo, les serán requeridos.
2) La falta de previsión de un plan maestro de desarrollo de la infraestructura ferroviaria que, para el
mediano y largo plazo, deberá llevar a cabo la sociedad administradora que se crea, con precisa indicación de:
a) Las obras proyectadas tanto para la región
metropolitana del Gran Buenos Aires como para el
resto del país.
b) Monto y cronograma de las inversiones a realizar y su financiamiento.
c) Correspondiéndole al Congreso Nacional la facultad otorgada por el artículo 75, inciso b), de la
Constitución Nacional, referida a “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones….”, se desprende que el
Poder Ejecutivo deberá reflejar claramente en el referido plan maestro las políticas y acciones a seguir de modo de dar fiel cumplimiento a este precepto constitucional.
d) Debe quedar expresamente aclarado en la ley
el procedimiento legal y técnico a que se recurrirá
con motivo de la transferencia de todos los activos
de la ex empresa de ferrocarriles argentinos a la empresa administradora a crearse a fin de salvaguardar los acuerdos y convenios celebrados con municipios y provincias hasta el presente.
Asimismo, señor presidente, vamos a apoyar la
incorporación del inciso i) en el artículo 14, creando unidades administrativas por región, aunque nos
hubiera gustado que la participación de las provincias fuese solventada con los mismos recursos financieros que el proyecto prevé y no con fondos
propios de las provincias.
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Por otra parte, proponemos que en el proyecto
de ley se incorpore la participación que le corresponderá a las provincias en los órganos de conducción de las empresas a fin de asegurar una distribución equitativa en el marco del federalismo.
Muchas gracias, señor presidente.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOPEZ ARIAS
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)
Señor presidente:
Acompaño con mi voto favorable el presente proyecto, porque –como expresé– comparto el objetivo de avanzar hacia una solución integral de un tema que es de
vital importancia para nuestro país, como lo es en mi
provincia la reactivación del Belgrano Cargas como
transporte estratégico de la región del Norte, por lo que
no podemos menos que compartir esta decisión sobre
esta política de Estado.
Considero, sin embargo, que la proposición que realizara oportunamente y que no fue aceptada por la Comisión de Infraestructura, de crear un consejo asesor
que tenga el carácter de “federal y consultivo” con la
participación de todas las provincias es igualmente importante, ya que es la manera en que éstas pueden participar en las decisiones estratégicas en política ferroviaria que lleve a cabo el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios en todas las competencias que le asigna el presente proyecto de ley.
Es por ello, que encuentro en este consejo, la forma en que las provincias intervengan y cooperen a
partir de este órgano consultor, y en forma especial
sobre aquellos temas relacionados con los planes
de inversiones, el estudio y el seguimiento de los
temas vinculados al plan de obras, temas que también son preocupación de otros señores senadores
que me precedieron en el uso de la palabra, por lo
que voy a insistir en su incorporación.
Muchas gracias, señor presidente.
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tulo. Entre éstas, en el inciso f) se incluye a la siguiente: “La resolución de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen respecto
de su actuación”.
Las sociedades del Estado se rigen, respecto de
su funcionamiento, preponderantemente por el derecho privado, al que se remite la ley 20.705 (en especial los artículos 6º, 7º y concordantes). Precisamente, se ha creado esta figura para permitir que el
Estado cuente con una herramienta de organización
que le permita actuar, en líneas generales, fuera de
las particularidades propias del derecho administrativo.
Pues bien, es constitucionalmente inadmisible que
una persona jurídica regida preponderantemente por
el derecho privado tenga la atribución de resolver,
por sí y ante sí, actuando como juez y parte, reclamos referidos a su responsabilidad patrimonial, toda
vez que la resolución de tales cuestiones es privativa del Poder Judicial.
Adviértase que, incluso la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (no aplicable a las sociedades del Estado, según artículo 6º, ley 20.7051),
al establecer como regla general la obligatoriedad
del reclamo administrativo previo a la demanda judicial contra el Estado nacional y sus entes descentralizados (artículos 30 a 32), prevé como excepción
a esa instancia administrativa previa el caso en que
se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado
por responsabilidad extracontractual (artículo 32, inciso b), ley 19.549).
Una disposición como la examinada, que prevea
un supuesto de “reclamo administrativo previo”, sería de discutible constitucionalidad si se refiriera a
un órgano o ente público regido por el derecho administrativo. En el caso que nos ocupa, al tratarse
de una sociedad del Estado –que como principio
general no se rige por el derecho administrativo–,
es decir, por su régimen equilibrado de prerrogativas públicas y garantías individuales, es claramente inconstitucional por violar el artículo 18 de la Carta Magna.
1.2. Emisión de órdenes de emergencia.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SALVATORI
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)
Señor presidente:
1. – (Art. 3°) Atribuciones de la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias S.E.
1.1. Resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
El artículo 3º enumera las funciones y competencias de la sociedad del Estado mencionada en el tí-

En el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo
nacional se consignaba entre las atribuciones de
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
S.E. la de“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 emer1
Aunque dicha inaplicabilidad reconoce excepciones (ver Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, Tomo I, octava edición actualizada, Lexis
Nexis, ps. 416/419)
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gencia que tiendan a evitar dichos riesgos” (artículo 3º, inciso l).
En el texto del dictamen se modificó la redacción
de dicho precepto (que pasó a ser el inciso k), que
quedó del siguiente modo: “La emisión de órdenes
de emergencia dirigidas a las empresas ferroviarias,
disponiendo medidas de aplicación inmediata, incluso de ser necesario la interrupción de las operaciones ferroviarias”.
Sin perjuicio de considerar que la redacción original podía ser mejorada, entiendo que no debería
haberse excluido del texto la referencia a la comprobación de la existencia de situaciones de peligro
que justifiquen la emisión de órdenes de emergencia, pues tales situaciones de peligro constituyen
el presupuesto de hecho habilitante del ejercicio de
la competencia para emitir dichas órdenes.
2. Recursos de las sociedades: límites de endeudamiento:
En el proyecto se establece que ambas sociedades contarán, entre otros, con recursos financieros
procedentes de operaciones de endeudamiento,
cuyo límite anual será fijado en las respectivas leyes de presupuesto (artículo 6º, inciso b), y 9º, inciso b).
Sin embargo, al ser creadas como sociedades del
Estado, no quedarían incluidas en la ley de presupuesto para la administración nacional, ni en lo referido al cálculo de sus recursos y gastos ni en cuanto a su límite de endeudamiento. Ello es así porque
todas las empresas del Estado entre ellas, las sociedades del Estado tienen un mecanismo especial
de aprobación de sus respectivos presupuestos, regulado en el título II, capítulo III (artículos 46 a 55)
de la ley 24.156 de administración financiera. En función de ello, los presupuestos de cada uno de estos entes (incluidos sus límites de endeudamiento)
se aprueban individualmente por resolución del Ministerio de Economía y Producción.
En el presupuesto de la administración nacional podrá figurar, respecto de estas sociedades
del Estado, el límite máximo de autorización dada
por el Congreso a la Secretaría de Hacienda para
que emita avales para garantizar los préstamos
adquiridos por dichas sociedades, pero no más
que eso. Desde luego, ese límite para otorgar
avales no es el límite para contraer préstamos que
deban respetar las sociedades del Estado, pues
éstas podrán contraer al menos en teoría otros
préstamos sin dichos avales, pero siempre dentro del límite de endeudamiento que fijen sus respectivos presupuestos.
En consecuencia, debería analizarse la modificación de la redacción de ambos incisos, reemplazando la frase “…cuyo límite anual será fijado en las
respectivas leyes de Presupuesto”, por “…cuyo límite anual será fijado en sus respectivos presupuestos”.
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3. Atribución de competencias a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
3.1. Referencia al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El artículo 15 del dictamen comienza disponiendo que: “A los fines de esta ley el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
encomendará a la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte o al organismo que la reemplace en
el futuro, las siguientes funciones:...”.
En mi opinión, no debe hacerse referencia alguna al ministerio citado (ni a ningún otro, ni al Poder
Ejecutivo nacional), ya que quien atribuye competencias al ente regulador –en el caso, la CNRT–, es
el Congreso Nacional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
La referencia a dicho ministerio podría interpretarse
como una deslegalización de las atribuciones enumeradas en el citado artículo, lo que podría habilitar
a una modificación de éstas por simple resolución
ministerial, extremo que no se compadece con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Nacional que prohíbe la delegación legislativa.
3.2. Ultimo inciso del artículo 15.
El último inciso del artículo 15 (indicado como
“g”, aunque debería ser “h”, porque está consignado dos veces el inciso “d”), incluye entre las atribuciones de la CNRT la de “Ordenar a las empresas
ferroviarias la inmediata separación del servicio de
cualquier empleado, en forma preventiva y
temporaria, cuando una inspección a su cargo 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 peligrosidad
de una infracción o la responsabilidad del empleador
o su inhabilidad, su separación definitiva del cargo
que venía desempeñando y de cualquier otro que
guarde relación con la seguridad”.
Es claro que en lugar del término “empleador” (resaltado en negrita y subrayado), debería decir “empleado” o “trabajador” –para no reiterar un término
utilizado en el mismo inciso–, por lo que sin dudas
medió un error de “tipeo” en el dictamen.
4. Creación de un tribunal arbitral de transporte ferroviario.
En el dictamen bajo análisis se incorporó en el
art. 16 la creación de un tribunal arbitral de transporte ferroviario, en los siguientes términos:
“Créase el tribunal arbitral de transporte ferroviario como ente descentralizado del Estado nacional,
el que tendrá competencia para resolver los conflictos que puedan plantearse entre la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, o la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado, y las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario. asimismo, interven-
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drá en todas aquellas situaciones en las que en forma directa o indirecta intervenga el organismo nacional de administración de bienes, la administración general de puertos sociedad del estado, en los
casos relacionados con el ingreso ferroviario a los
mismos, los municipios y/o provincias.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar su
constitución y funcionamiento”.
Parece claro que dicha disposición se propone
como sustitución de la facultad que el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo nacional le otorgaba a
la CNRT para “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” (artículo 17, inciso a), del proyecto original, no incluido en el dictamen).
Lo primero que cabe destacar es que coincido con
el sector de la doctrina que ha afirmado que el artículo 42 de la Constitución Nacional, al prever, en
la primera parte de su tercer párrafo, que la legislación debe establecer procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, habilita expresamente la existencia de una jurisdicción administrativa de base
constitucional en materia de servicios públicos2.
Dicho criterio fue también adoptado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través
de la resolución 57/05, mediante la cual se creó en
el ámbito de ese Ministerio la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Creación del Tribunal Administrativo de los Servicios Públicos de
Competencia Nacional.
El tribunal administrativo que se pretendía crear
se planteaba como una solución superadora de las
actualmente vigentes funciones materialmente jurisdiccionales de diversos entes reguladores de servicios públicos, en particular, el ENRE (artículo 72, ley
24.065) y el ENARGAS (artículo 66, ley 24.076).
Respecto de este último, cabe recordar que la
Corte Suprema sostuvo que carecía de las garantías formales de independencia y neutralidad necesarias para categorizar lo como tribunal administrativo3. En fecha más reciente, al ocuparse el Máximo
Tribunal de la función materialmente jurisdiccional
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del ENRE4, precisó su doctrina relativa a los requisitos que deben concurrir para la validez del ejercicio de funciones jurisdiccionales administrativas
respecto de conflictos entre particulares, refiriéndose expresamente a la necesidad de una justificación
razonable de los objetivos económico políticos que
determinan la creación del órgano administrativo jurisdiccional, en orden a la restricción que éste supone sobre la jurisdicción ordinaria. La Corte sostuvo, en este precedente, que no cualquier
controversia debe ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos, con la mera
condición de que sus decisiones queden sujetas a
control judicial suficiente. Por lo tanto, según el criterio del tribunal, los motivos que conducen a sustraer una materia de la jurisdicción de los jueces ordinarios deben estar razonablemente justificados
pues, de no ser así, se avanzaría indebidamente sobre las atribuciones que el artículo 116 de la Constitución Nacional define como propias y exclusivas
del Poder Judicial.
En síntesis, a la luz de lo resuelto por la CSJN en
los precedentes citados, de lo normado por el artículo 42, tercer párrafo, de la Constitución Nacional y de las exigencias de independencia e imparcialidad que para todo órgano que ejerce funciones
jurisdiccionales imponen la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 10), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.1)
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo14, primera parte, 1) –todos de rango
constitucional (artículo 75, inciso 22, CN)–, considero que la ley de creación de un tribunal arbitral
administrativo como el que se propone debe regular con precisión su composición, los procedimientos de selección de sus integrantes, los procedimientos y causales de destitución, la materia sobre
la cual tendría competencia, el carácter obligatorio
u optativo de su intervención, el procedimiento a
aplicar para sustanciar y resolver los conflictos sometidos a su jurisdicción, las potestades a acordarle
y el alcance del control de sus decisiones, tanto administrativo como judicial5.
Del modo en que está redactado el artículo 16 del
proyecto examinado, no se cumplen, en mi opinión,
tales requisitos. Ciertamente, considero constitucionalmente reprochable que la definición de tales cues-

2

Comadira, Julio Rodolfo,
“Las funciones jurisdiccionales de la Administración y el Tribunal Administrativo de los Servicios
Públicos”, en la obra colectiva Cuestiones de Procedimiento Administrativo, Jornadas organizadas
por la Universidad Austral, Ediciones RAP, Buenos
Aires, 2006, ps. 25 y ss.
3
CSJN, “Litoral Gas S.A. c/ Enargas – Resol. 29/
24”, “Fallos”: 321:776, 16/04/98.

4
CSJN, “Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Resol. 71/
96, Sec. Ener. Y Puertos (Expte. Nº 750-00219/96)”,
“Fallos”: 328:651, 05/04/05.
5
Conf. Comadira, Julio Rodolfo, ob. cit., ps. 36 y
ss.
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tiones sea delegada en el Poder Ejecutivo, como lo
dispone el segundo párrafo del artículo examinado6.
Asimismo, también es dable formular las siguientes observaciones a la redacción propuesta:
1. Al referirse a “los conflictos que puedan plantearse entre la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, o la Sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, y las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario” parece que sólo se prevé la posibilidad
de que existan conflictos entre alguna de las dos
sociedades del estado que se crean y las empresas
concesionarias, descartando así la posibilidad de
que se produzcan conflictos entre las sociedades
del Estado o entre las empresas concesionarias. ante
tal omisión, en el primer caso, cuando el conflicto
se refiera a una reclamación pecuniaria de cualquier
naturaleza o causa, la cuestión debería ser resuelta
de conformidad con lo normado en la ley 19.983
–régimen de resolución de conflictos interadministrativos–; y, en el segundo caso, por vía judicial,
directamente.
Dichas exclusiones no parecen coincidir con la
intención de crear un mecanismo arbitral de solución de los conflictos que se produzcan con motivo de la prestación del servicio ferroviario.
2. No resulta clara la redacción de la parte final
del primer párrafo del artículo 16, en cuanto otorga
competencia al tribunal arbitral para intervenir “...en
todas aquellas situaciones en las que en forma directa o indirecta intervenga el organismo nacional
de administración de bienes, la administración general de puertos sociedad del estado, en los casos
relacionados con el ingreso ferroviario a los mismos,
los municipios y/o provincias”. el término “situaciones” es excesivamente amplio y, ciertamente, excede el alcance de los términos “conflicto”, “controversia” o “caso”, que son los que habilitan y
delimitan el ejercicio de la función jurisdiccional, sin
perjuicio de ello, no queda claro a qué se refiere la
frase trascripta.
Para concluir lo relativo a este punto, y como reflexión general, cabe preguntarse ¿si es una adecuada política legislativa crear un tribunal arbitral como
el proyectado, con carácter de entidad descentralizada, que se circunscriba exclusivamente al servicio público ferroviario?

6
Aclaro que, en mi opinión, no es un precedente
válido –en la actualidad– el decreto 454/94, por el
que se creó el Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario, en ejercicio de las atribuciones conferidas
al Poder Ejecutivo nacionalpor el ex artículo 86, inc.
1, CN, pues es evidente que la reforma constitucional introdujo modificaciones sustanciales en la materia.
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En mi opinión, se justificaría la creación de un
tribunal administrativo de los servicios públicos
que abarque a la totalidad de éstos, tal como se
previó en la citada resolución 57/05 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y se postuló por
un sector de la doctrina especializada. En cambio,
no parece razonable crear una entidad descentralizada –con toda la estructura administrativa– que
ello implica sólo para otorgarle competencia para
resolver conflictos en el ámbito del servicio ferroviario.
Una solución intermedia admisible y compatible
con el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, creo, hasta tanto se avance en la creación
del referido tribunal administrativo de competencia amplia, sería la de otorgar funciones materialmente jurisdiccionales a la CNRT, siguiendo el modelo del ENRE o del Enargas, con las precisiones
fijadas por la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Como ya refiriera en esa
línea se orientó el proyecto elevado por el Poder
Ejecutivo nacional, al incluir el inciso a) del artículo 17 trascripto al comienzo, aunque dicho precepto también debería ser reformulado si se optara
por esta solución.
5. Observación formal.
5.1. Artículo 1°:
En el artículo 1º se expresa que el objeto de esta
ley es el reordenamiento de la actividad ferroviaria,
ubicando como pieza clave la consideración del
“cliente”.
Entiendo que debería decir “usuario”, toda vez
que ésta es la terminología constitucionalmente correcta y específicamente referida a los servicios públicos (artículo 42 CN), además de ser éste el término utilizado en el resto del proyecto (artículo 5º y
15, inc. a, AP. IV), por lo que sería de una adecuada
técnica legislativa reemplazar dicho término.
5.2. Artículo 7°, 8° y 9° (Sociedad Operadora
Ferroviaria del Estado).
Atento que se reitera la expresión “…sociedad
operadora ferroviaria sociedad del estado”, en los
artículos 7º, 8º y 9º, considero pertinente se analice la posibilidad de eliminar la palabra “sociedad”
inicial que podría calificársela como una “tautología”, pues “operadora ferroviaria sociedad del estado”, es la denominación de la entidad que se
crea y justamente por la calificación societaria incluida en su razón social se determina su naturaleza jurídica.
Destaco que se siguió una redacción diferente en
el caso de “Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado”, por lo que la modificación propuesta entiendo mejoraría la técnica legislativa.
Es todo cuanto tengo que expresar.
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10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPARROS
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)

Señor presidente:
El presente proyecto viene a desandar un poco
lo hecho en el periodo de privatizaciones. Sin embargo, en el tema de los ferrocarriles, no es tan desacertado retomar las riendas de la administración del
servicio salvo los ramales rentables que proseguirán concesionados. En Inglaterra, el área donde la
privatización resultó ser un fracaso total, fue en
materia de ferrocarriles, por la importancia que tiene en la integración regional y la falta de rentabilidad que las empresas privadas encuentran en sostener el servicio en áreas donde realmente no hay
trafico suficiente a tarifas razonables y acordes al
nivel de ingresos de los usuarios.
El tema de los entes reguladores o autoridades
de control de los servicios públicos, en este caso,
el del servicio ferroviario, fue desde el proceso
privatizador una deuda pendiente del Congreso. El
sistema de crear las autoridades de control de los
serv. Públicos como entes autárquicos es propio de
los EEUU. Pero aquí en la Argentina se fueron
creando de forma inorgánica a caballo de cada
privatización.
Después de las privatizaciones se crearon sólo dos
entes reguladores por ley ( el ENRE y el Enargas).
Otros sólo efectúan el seguimiento de los contratos
de concesión (ferrocarriles, autopistas, y el disuelto
ETOSS, Ente Tripartito de Servicios Sanitarios). En
estos últimos, el marco regulatorio era en realidad el
contrato de concesión. En definitiva, y hasta la fecha, en materia de control del servicio de ferrocarriles el Congreso no dictó el marco regulatorio por ley
ni creó el ente regulador, cayendo todo bajo la órbita
de la CNRT, creada por decreto en el gobierno de
Menem. Los entes reguladores tienen, además de
su función administrativa de contralor, competencia para dictar normas de carácter general y obligatorio, por delegación legislativa. E incluso tienen
funciones jurisdiccionales. Vale decir entonces que,
en pequeño estos entes reúnen las tres funciones
esenciales del Estado, pero sin observar los principios de división de poderes en su organización interna. Ello sumado al doble tipo de control ( el de
controlar la eficaz prestación del servicio y el de
controlar el cumplimiento del contrato de concesión) lleva a una distorsión de la función del ente.
Incluso a veces la situación del ente regulador de
ser parte en el contrato de concesión, en el sentido
de representar en cierta manera los intereses del Estado nacional concedente, hace que pueda tener intereses propios que no coinciden necesariamente
con los de los usuarios. Por eso se llega a decir, y

375

con razón, que el ente regulador no es un defensor
del usuario sino que, muy por el contrario, el usuario es visto por la autoridad de control como un actor más en su relación contractual con las empresas concesionarias.
En cuanto a las sanciones, un incumplimiento del
prestador puede dar lugar a dos sanciones. Una en
virtud del poder de policía del estado, y otra por
haber infringido una cláusula del contrato de concesión. Estas atribuciones de aplicar sanciones aparecen entremezcladas entre su competencia fijada
por el respectivo marco regulatorio.
Una de las desviaciones propias del sistema de
los organismos de control de los servicios públicos es el peligro de la captura de los controladores:
Sin entrar a considerar el tema de la comisión de
ilícitos, es un hecho natural que con el transcurso
del tiempo y la constante relación entre el control y
la empresa controlada, termine el ente favoreciendo
los intereses de las prestadoras. La captura puede
llegar incluso a las mismas asociaciones de consumidores. En cuanto éstas comienzan a ejercer poderosa influencia en las tendencias de consumo,
suelen ser receptoras de una agresiva política de
seducción por parte de las grandes empresas. Para
evitar este desvío se aconseja dotar de cierta Independencia a los órganos de control y estabilidad
en el cargo de sus directivos, como así también establecer rigurosas incompatibilidades a sus miembros.
El proyecto en análisis propone la creación de
dos sociedades del Estado, las que se rigen, respecto de su funcionamiento, preponderantemente
por el derecho privado, de acuerdo a lo establecido
por la ley 20.705 (en especial artículos 6º, 7º y
concordantes). Y de esta manera permitir la actuación no exclusivamente dentro del llamado derecho
administrativo, el que tiene principios propios que
impiden la agilidad necesaria para la gestión y administración de los servicios ferroviarios.
Considero que mientras se permita el acceso final a la justicia, no existiría peligro de inconstitucionalidad de normas que permiten resolver a las
sociedades del Estado, reclamos relacionados con
sus funciones y competencias. El tema pasa más por
que hay un sector importante de la doctrina que rechaza la existencia de los llamados tribunales administrativos.
De todos modos, como el proyecto establece la
vía administrativa previa para una sociedad del estado y no para un organismo del estado que sí se
regiría por el derecho administrativo, el inciso f) del
artículo 3º es incongruente, por lo que su eliminación es acertada.
Asimismo, la incorporación del inciso h) en el
artículo 15 de la ley deja claro el mecanismo para
resolver las cuestiones que se susciten entre las sociedades del estado creadas y las empresas que ex-
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plotan el servicio, otorgándole a la CNRT o al órgano de control que en el futuro lo remplace, dicha
facultad de decidir sobre los conflictos que se planteen.
La cuestión del tribunal arbitral para la resolución
de los conflictos en materia ferroviaria debe debatirse con mayor profundidad , y en el marco de la
discusión que se debe el Congreso sobre todos los
demás servicios públicos que aún no tienen órgano de control creado por ley. Tratándose del otorgamiento de facultades cuasijuridiccionales a un organismo ajeno al poder judicial, se deben delimitar
en la norma el método de selección y designación
de sus autoridades, otorgar estabilidad en el cargo
y las causales de destitución, las incompatibilidades, etc. Por ello es acertada la modificación al dictamen del Orden del Día Nº 423 que elimina la propuesta de creación de un tribunal arbitral exclusivo
para resolver los conflictos del servicio ferroviario.
Son varias las iniciativas legislativas que propugnan incluso la creación de un tribunal único para
resolver los conflictos de todos los servicios públicos, amén de que son válidas las opiniones que afirman que las características propias de cada servicio público aconsejan la creación de tribunales
especializados. Al no existir consenso sobre cuál es
la solución legislativa adecuada es que aún el Congreso Nacional no ha podido dictar una norma que
fije política legislativa al respecto, no siendo apropiado en este momento y en el tratamiento que ahora estamos realizando del área ferroviaria, abocarnos a este tema de profunda complejidad.
La modificación aceptada al dictamen de las comisiones, que propuso la sustitución del vocablo
cliente por el de usuario, es acertada y en consonancia con el texto constitucional.
No teniendo más que comentar, manifiesto mi
voto afirmativo al proyecto con las modificaciones
al dictamen que obran en secretaría.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROSSI
Tema: Reordenamiento de la actividad ferroviaria
(Orden del Día Nº 423)
Señor presidente:
En la sesión del 4 de julio próximo pasado adelanté mi voto negativo en general y en particular al
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proyecto de ley tendiente a reordenar la actividad
ferroviaria.
En primer lugar debo manifestar que considero
inconveniente votar esta ley sin conocer los estatutos de las sociedades que se crean.
Tampoco se conoce cómo se integrarán sus directorios, ni quiénes serán representados en los
mismos.
No se establece qué participación tendrán los
estados federales, ni los municipios, relacionados
con los disntintos tendidos ferroviarios.
Respecto de los bienes existentes, de cuantiosa
valía y de ubicación estratégica en provincias y
municipios, nada se contempla.
Observo que resultan excesivas las facultades
otorgadas por el artículo 4º a la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
para realizar toda clase de acto de disposición previsto en la legislación civil y comercial.
Estas facultades, a mi criterio, pueden posibilitar permanentes irregularidades con la disposición
de bienes del Estado. Considero que ello es imprudente y que en el futuro traerá un sinnúmero de
problemas.
También las facultades para realizar toda clase
de actos de administración, resultan de futuro problemático.
No se evitan estos problemas con los enunciados del artículo 5º del proyecto.
En primer lugar no existe definición jurídica aceptada pacíficamente para el concepto de “interés público”; tampoco resulta preciso el de “necesidades
sociales”, ni la seguridad de los usuarios, ni la
eficicia global del sistema ferroviario.
También parecen, a mi criterio, sólo declamativos
los conceptos vertidos en el último párrafo del artículo 13, como que se deberá garantizar la transparencia en la toma de decisiones, la efectividad
de los controles y la promoción de mecanismos de
participación de los diversos sectores de la actividad y de la sociedad.
Resulta, asimismo, observable desconocer la reglamentación de la constitución y funcionamiento
del tribunal arbitral que se crea.
Con estos conceptos dejo fundado el voto negativo adelantado.

