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Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
licenciado DANIEL O. SCIOLI, y del señor presidente provisional del Honorable
Senado, doctor MARCELO A. H. GUINLE
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor RICARDO N. GUTIERREZ
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AGÚNDEZ, Jorge A.
CAFIERO, Antonio F.
CAPARRÓS, Mabel L.
CAPITANICH, Jorge M.
CAPOS, Liliana
CONTI, Diana
CURLETTI, Mirian B.
DANIELE, Mario D.
FALCÓ, Luis
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
GALLEGO, Silvia E.
GALLIA, Sergio A.
GIUSTI, Silvia E.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo A. H.
IBARRA, Vilma L.
ISIDORI, Amanda M.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMÓN, María L.
LESCANO, Marcela F.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Mario A.
MARÍN, Rubén H.
MARINO, Juan C.
MARTÍN, Floriana N.
MARTINAZZO, Luis E.
MARTÍNEZ PASS de CRESTO, Laura
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel A.
MAZA, Ada M.
MENEM, Eduardo
MERA, Mario R.
MIRANDA, Julio A.
MORALES, Gerardo R.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 14.)
2. Agradecimiento. (Pág. 14.)
3. Lectura y aprobación del plan de labor. (Pág. 14.)
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MÜLLER, Mabel H.
NEGRE de ALONSO, Liliana T.
OVIEDO, Mercedes M.
PAZ, Elva A.
PERCEVAL, María C.
PICHETTO, Miguel A.
PINCHETTI, Delia N.
PRADES, Carlos A.
REUTEMANN, Carlos A.
RÍOS, Roberto F.
ROSSI, Carlos A.
SAADI, Ramón E.
SALVATORI, Pedro
SÁNCHEZ, María D.
SANZ, Ernesto R.
SAPAG, Luz M.
TAFFAREL, Ricardo C.
TERRAGNO, Rodolfo H.
URQUÍA, Roberto D.
YOMA, Jorge R.
ZAVALÍA, José L.
AUSENTES CON AVISO:

ARANCIO, Lylia M.
AVELÍN, Nancy B.
BAR, Graciela Y.
BUSSI, Ricardo A.
CASTILLO, Oscar A.
COLOMBO, María T.
ESCUDERO, Sonia M.
GIRI, Haide D.
PUERTA, Federico R.
AUSENTE POR ENFERMEDAD:

CASTRO, María E.
SUSPENDIDO:

OCHOA, Raúl E.

7. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se
intervenga ante medidas que implementaría el
gobierno de la República Federativa del Brasil
que afectarían a productores arroceros de
nuestro país (S.-2.681/05). Se aprueba (Pág. 19.)

4. Manifestaciones. (Pág. 16.)
5. Asuntos entrados - Mensajes solicitando
acuerdos. (Pág. 18.)
6. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el que se
solicita acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de México al doctor Jorge Raúl Yoma (P.E610/05). Se aprueba. (Pág. 18.)

8. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración
del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés del Honorable Senado al V Foro Internacional “Ciudad, comercio y turismo”, realizado en Rosario, Santa Fe, los días 30 de
septiembre y 1º de octubre de 2005 (S.-2.941/
05). Se aprueba (Pág. 20.)
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9. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el
que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad (S.-2.404/05). Se
aprueba (Pág. 22.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gómez Diez por el que se solicita el llamado a
licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 34, Salta (S.-2.921/
05) Se aprueba (Pág. 24.)
11. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gómez Diez por el que se solicita el llamado a
licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 68, Salta (S.-2.922/
05). Se aprueba. (Pág. 26.)
12. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gómez Diez por el que se solicita el llamado a
licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 51, Salta (S.-2.923/
05). Se aprueba. (Pág. 27.)
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por el que se declara de interés la conmemoración del centenario de la fundación de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (S.-1.458/05). Se aprueba. (Pág. 31.)
17. Consideración del dictamen de la comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Asuntos Administrativos y Municipales
en el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que adhiere a los aniversarios de la fundación y municipalización
de Makallé, Chaco. (S.-2.049/5). Se aprueba
(Pág. 32.)
18. Consideración del dictamen de las comisiones
de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se rechaza el sistema de donación de órganos vía Internet implementado por
el el Incucai (S.-2.097/05). Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 33.)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giri por el que se manifiesta satisfacción por
la futura reactivación y reestatización del Ferrocarril Belgrano Cargas (S.-2.341/05). Se
aprueba (Pág. 36.)

13. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gómez Diez por el que se solicita el llamado a
licitación pública para la ejecución de las obras
en la ruta nacional 50 tramo Pichanal-San Ramón de la Nueva Orán, Salta (S.-2.924/05). Se
aprueba. (Pág. 28.)

20. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori y otros señores senadores por el que
se solicita incorporar en el presupuesto 2006
las obras del Ferrocarril Trasandino del Sur
(S.-2.662/05). Se aprueba . (Pág. 37.)

14. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gómez Diez por el que se solicita el llamado a
licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 40, Salta (S.-2.925/
05). Se aprueba (Pág. 29.)

21. Consideración del dictamen de las comisiones
de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicitan informes acerca de las medidas de protección para la producción nacional
de miel (S.-1.491/05). Se aprueba. (Pág. 38.)

15. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Gómez Diez por el que se solicita el llamado a
licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 86, Salta (S.-2.926/
05). Se aprueba. (Pág. 30.)

22. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti y otros señores senadores por el que se repudia la represión contra docentes neuquinos (S.-1.551/05).
Se aprueba. (Pág. 39.)

16. Consideración del dictamen de las comisiones
de Industria y Comercio, y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto

23. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se solicita se instrumente una encuesta trimestral sobre el con-
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sumo de bienes y servicios de los hogares (S.1.931/05). Se aprueba. (Pág. 40.)
24. Consideración del dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y otros señores senadores por el
que se solicitan informes sobre los montos del
Fondo Especial del Tabaco girados a las provincias tabacaleras (S.-2.557/05). Se aprueba. (Pág.
41.)
25. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri
por el que se expresa beneplácito por la realización del taller de teatro y radioteatro en la cárcel de mujeres de la localidad de Bower, Córdoba (S.-2.721/05). Se aprueba (Pág. 44.)
26. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en los proyectos de comunicación de los señores senadores
Marino (I) y Falcó (II) por los que se solicita
se tomen medidas preventivas para impedir el
ingreso de ganado proveniente del Brasil (S.3.362 y 3.408/05). Se aprueba (Pág. 45.)
27. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi
por el que se solicita la flexibilización de la disposición 2/05 sobre comercialización de papa
andina (S.-2.790/05). Se aprueba. (Pág. 47.)
28. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se
declaran de interés del Honorable Senado las
IX Jornadas Rioplatenses de Derecho, que se
llevaron a cabo en San Isidro, provincia de
Buenos Aires, entre los días 20 y 22 de octubre de 2005 (S.-3.184/05). Se aprueba. (Pág. 48.)
29. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita la remisión del acuerdo suscrito sobre el precio de la carne vacuna (S.3.241/05). Se aprueba (Pág. 49.)
30. Consideración sobre tablas del dictamen de las
comisiones de Salud y Deporte y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica la ley 24.193, de trasplante de órganos, en lo que respecta a la autorización tácita (C.D.-19/05). Se aprueba (Página 50)

Reunión 40ª

31. Consideración sobre tablas del dictamen de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General en el proyecto de ley en
revisión por el que se modifica el régimen de
tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación respecto del cobro compulsivo de importes en mora (C.D.-37/05). Se aprueba. (Pág. 62.)
32. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley del señor senador Capitanich
por el que se transfiere un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Tres Isletas,
Chaco (S.-3.000/05). Se aprueba. (Pag. 64.)
33. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor
senador Capitanich por el que se modifica la
ley 21.188, de creación de un juzgado federal,
una fiscalía y una defensoría general en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco (S.-2.683/
05). Se aprueba. (Pág. 65.)
34. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Martín
y otros señores senadores por el que se transfieren fracciones de terrenos propiedad del Estado nacional a la provincia de San Juan (S.1.397/05). Se aprueba. (Pág. 67.)
35. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el
que se declara monumento histórico nacional
al edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2
“Juan María Gutiérrez”, de Rosario, Santa Fe
(S.-2.119/04). (Pág. 68.)
36. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de ley de la señora senadora Maza por el que se crea el Sistema de Información Permanente sobre Recursos Humanos en Salud (S.-3.120/04). Se
aprueba (Pág. 71.)
37. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo para la Facilitación de
Actividades Empresariales en el Mercosur,
suscrito en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004
(P.E.-430/05). Se aprueba (Pág. 73.)
38. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
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y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de la
República del Perú sobre Cooperación en Materia de Desastres, suscrito en Buenos Aires,
el 11 de junio de 2004 (P.E.-431/05). Se aprueba.
(Pág. 76)
39. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se comunica la
fe de erratas al Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Florianópolis, República Federativa del
Brasil, el 15 de diciembre de 2000, firmada en
la ciudad de Puerto Iguazú el 7 de julio de 2004
(P.E.-433/05). Se aprueba. (Pág. 80.)
40. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se comunica la
fe de erratas al acuerdo complementario al
Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires, el 18
de febrero de 2002 (P.E.-434/05) Se aprueba
(Pág. 81.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del
Mercosur, suscrito en Belo Horizonte, Brasil,
el 16 de diciembre de 2004 (P.E.-435/05). Se
aprueba. (Pág. 82)
42. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Miembros
del Mercosur y de la República de Chile y la
República de Bolivia, suscrito en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de diciembre de 2004 (P.E.-436/
05). Se aprueba. (Pág. 87.)
43. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se crean juzgados federales en la provincia de Entre Ríos
(C.D.-130/04). Se aprueba. (Pág. 92.)
44. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Jaque por
el que se denomina Camino de la Paz “Juan
Pablo II” a un tramo de la ruta nacional 7, entre los departamentos de La Paz (km 865) y Las
Heras (km 1.236), en la provincia de Mendoza
(S.-695105) Se aprueba. (Pág. 93.)
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45. Consideración del dictamen de las comisiones
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Jenefes y otros señores senadores por el que
se instituye el Premio Nacional de Periodismo
Mariano Moreno (S.-1.586/05). Se aprueba.
(Pág. 94.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Bar por
el que se transfiere a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Diamante, Entre Ríos, el
dominio de un inmueble propiedad del Estado
nacional (S.-3.116/05). Se aprueba. (Pág. 97.)
47. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se instituye el Programa Deportivo Barrial (C.D.-32/05). Se aprueba.
(Pág. 98.)
48. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en
el proyecto de ley que le fue enviado en revisión, por el que se crean tres juzgados nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal. Se aceptan las modificaciones
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados (S.-828/04). Se aprueba. (Pág. 100.)
49. Consideración del dictamen de las comisiones
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la
señora senadora Mastandrea y otros señores
senadores por el que se dispone la acuñación
de una moneda conmemorativa del centenario
de la inauguración del edificio del Palacio del
Congreso de la Nación, ocurrida el 12 de mayo
de 1906 (S.-1.047/05). Se aprueba. (Pág. 102.)
50. Moción de vuelta a comisión formulada por el
señor senador Morales (S.-2.968/05). Se aprueba. (Pág. 105.)
51. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley de la señora senadora Curletti
por el que se instituye la Red Nacional de la
Cultura por la Paz y la No Violencia (S.-334/05).
Se aprueba. (Pág. 105.)
52. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley de la señora senadora Curletti por el que se declara el 10 de diciembre
como Día de la Restauración de la Democracia (S.-198/05). Se aprueba. (Pág 108.)
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53. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de ley de la señora senadora Curletti
por el que se establece el servicio gratuito de
telegramas y cartas documento para el cumplimiento de cuotas alimentarias (S.-3.265/04). Se
aprueba. (Pág. 109.)
54. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley en revisión sobre prohibición de
fabricación, ensamblado e importación de pilas con determinados contenidos de mercurio,
cadmio y plomo (C.D.-112/04). Se aprueba. (Página 110.)
55. Consideración del dictamen de las comisiones
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Turismo en el proyecto de ley de la señora senadora Castro por el que se modifica el artículo
32 de la ley 22.351, de parques nacionales (S.1.098/04). Se aprueba. (Pag. 112.)
56. Consideración de la moción de retiro del temario del dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en varios proyectos de ley de
distintos señores senadores y en otro venido
en revisión por los que se otorga jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (S.-347/04, 1.187 y 1.843/
04; C.D.-12/04). Se aprueba. (Pág. 117.)
57. Consideración del dictamen de las comisiones
de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales en los proyectos de ley del señor
senador Falcó (I) y de la señora senadora Conti
(II) por los que se modifica la ley 23.592, sobre
discriminación (S.-4.161/04 y 77/05). Se aprueba. (Pág. 120.)
58. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Derechos y Garantías en el proyecto de
ley de la señora senadora Gallego y otros señores senadores por el que se regula la asistencia y continuidad del ciclo escolar por maternidad y paternidad (S.-1.506/04). Se aprueba
(Pág. 125.)
59. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social en el
proyecto de ley del señor senador Morales por
el que se sustituye el artículo 66 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, respecto de la facultad
de reclamar el restablecimiento de las condiciones contractuales originarias por parte del
trabajador (S.-2.165/04). Se aprueba. (Pág. 129.)
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60. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Urquía por el que se transfiere un inmueble del Estado nacional en favor del Municipio
de Canals, provincia de Córdoba (S.-2.785/05).
Se aprueba. (Pág. 131.)
61. Moción de vuelta a comisión del dictamen de
las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del
señor senador Jenefes y otros por el que se
normaliza el servicio de radiodifusión (S.-106/
04). Se aprueba (Pág. 132.)
62. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de ley del señor senador Falcó por
el que se declara monumento histórico artístico nacional al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” (S.-318/05). Se
aprueba. (Pág. 133.)
63. Manifestaciones. (Pág. 134.)
64. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano
en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que adhiere al Día Internacional de las Personas con Discapacidad (S.3.422/05). Se aprueba. (Pág. 135.)
65. Manifestaciones. (Pág. 135.)
66. Consideración sobre tablas del dictamen del
proyecto de resolución del señor senador Fernández por el que se declara de interés educativo y turístico del Senado el Programa de Sensibilización Turística Escolar que se llevará a
cabo en Caleta Olivia, Santa Cruz (S.-3.002/05).
Se aprueba. (Pág. 136.)
67. Consideración sobre tablas del dictamen en el
proyecto de declaración de los señores senadores Giri y Urquía por el que se expresa beneplácito por la designación de la ciudad de Córdoba como “Capital Americana de la Cultura
2006” (S.-3.578/05). Se aprueba (Pag. 137.)
68. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Urquía por el que
se solicitan informes respecto del brote de fiebre aftosa en la República Federativa del Brasil (S.-3.486/05). Se aprueba. (Pág. 137.)
69. Manifestaciones. (Pág. 138.)
70. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Isidori y otros
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señores senadores por el que se declara de interés económico y productivo el I Seminario Internacional de Nogalicultura en la Patagonia
(S.-3.823/05). Se aprueba. (Pág. 138.)
71. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el proyecto de declaración del
señor senador Falcó por el que se declara de
interés parlamentario la realización de un documental sotre la historia del Ingenio San Lorenzo (S.-3.227/05). Se aprueba. (Pág. 140.)
72. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que
adhiere a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (S.-3.787/05).
Se aprueba (Pág. 142.)
73. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Rossi, por el que
se expresa beneplácito por la decisión tomada
por el ombudsman del Banco Mundial respecto de la instalación de papeleras en Fray
Bentos, Uruguay (S.-3.785/05). Se aprueba.
(Pág. 143.)
74. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, declarando de interés cultural la Fiesta de
la Calle Angosta a realizarse en Villa Mercedes, San Luis, en diciembre de 2005 (S.-3.776/
05). Se aprueba. (Pág. 143.)
75. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el que se rinde homenaje y reconocimiento a los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad el 1º de
diciembre de 2005 (S.-3.777/05). Se aprueba
(Pág. 144.)
76. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso, por el que se declara de interés parlamentario el encuentro internacional de Salud
Mental “Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”, a realizarse en diciembre de 2005 en
Potrero de los Funes, San Luis (S.-3.783/05).
Se aprueba. (Pág. 145.)
77. Consideración sobre tablas del dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda por el
cual se resuelve que el presidente del Senado
se dirija a su par de la Honorable Cámara de
Diputados a fin de proponer a la comisión pertinente que arbitre las medidas correspondientes para que en el proyecto de ley de presu-
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puesto general de la administración nacional
correspondiente al ejercicio 2006 se incluyan
los fondos necesarios a efectos de resolver y
garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de Tucumán (S.-3.756/05). Se
aprueba. (Pág. 146.)
78. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Terragno y otros
señores senadores, por el cual se propone dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto a fin de requerirle que estudie la conveniencia de promover sendos convenios de
seguridad social con la República de Venezuela y los Estados Unidos de México. Hace referencia a tratados celebrados por otros países
(S.-3.913/05). Se aprueba. (Pág. 147.)
79. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Cafiero por el que
se declara de interés del Honorable Senado el
libro Logros de las personas con discapacidad, del licenciado Carlos R. Pereyra (S.-3.434/
05). Se aprueba. (Pág. 148)
80. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución del señor senador Losada y de la señora senadora Isidori, por el que se rinde homenaje a diversos artistas nacionales por su
contribución y difusión de las expresiones de
la música regional y ciudadana (S.-3.861/05). Se
aprueba. (Pág. 149.)
81. Manifestaciones. (Pág. 154.)
82. Asuntos entrados:
I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág. 160.)
II. Mensaje del Poder Ejecutivo y proyecto de ley por el que se deroga el
artículo 8º de la ley 23.466 y sus
modificatorias, de pensión para familiares desaparecidos antes del 10 de
diciembre de 1983 (P.E.-653/05). (Página 163.)
III. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág. 163.)
IV. Comunicaciones de señores senadores (Pág. 164.)
V. Comunicaciones de comisiones.
(Pág. 164.)
VI. Comunicaciones oficiales. (Pág. 165.)
VII. Dictámenes de comisiones (Pág. 165.)
VIII. Peticiones particulares. (Pág. 169.)
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IX. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía por el que se adhiere
a la recordación de un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional, a conmemorarse el 20 de noviembre (S.-3.774/05). (Pág. 169.)
X. Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso por el
que se rinde homenaje y reconocimiento al teniente general Juan D.
Perón, al cumplirse el 33º aniversario del regreso a su patria, el 17 de
noviembre de 2005 (S.-3.775/05).
(Pág. 170.)
XI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés cultural la Fiesta
de la Calle Angosta, a realizarse en
Villa Mercedes, San Luis, en diciembre de 2005 (S.-3.776/05). (Página 171.)
XII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
rinde homenaje y reconocimiento a
los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fundación
(S.-3.777/05). (Pág. 172.)
XIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori por el que se
solicitan informes respecto del rediseño de la política de transporte
aerocomercial en la Patagonia y del
incremento y reprogramación de
los vuelos de LADE (S.-3778/05).
(Pág. 172.)
XIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Negre de Alonso por
el que se solicitan informes respecto del Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (S.-3.782/
05). (Pág. 175.)
XV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declara de interés parlamentario el
Encuentro Internacional de Salud
Mental “Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”, a realizarse en diciembre de 2005, en Potrero de los
Funes, San Luis (S.-3.783/05). (Página 175.)
XVI. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicitan informes respecto de los
focos de fiebre aftosa detectados en
Brasil (S.-3.784/05). (Pág. 176.)
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XVII. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se expresa
beneplácito por la decisión tomada
por la ombudsman del Banco Mundial, respecto de la instalación de las
papeleras en Uruguay (S.-3.785/05).
(Pág. 177.)
XVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad y al Día Internacional de los
Impedidos, que se celebra el 3 de diciembre de cada año (S.-3.786/05).
(Pág. 178.)
XIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, a
celebrarse el 10 de diciembre (S.3787/05). (Pág. 178.)
XX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Sida, que
se celebra el 10 de diciembre (S.3.788/05). (Pág. 179.)
XXI. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich, de educación alimentaria nutricional (S.-3.789/05) (Página 179.)
XXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan informes sobre el desarrollo del
Programa “Mi pueblo” (S.-3.790/05).
(Pág. 188.)
XXIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el desarrollo
del Programa Prolana - Asistencia
para el Mejoramiento de la Calidad
de la Lana (S.-3.791/05). (Pág. 188.)
XXIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el desarrollo del
Programa Nacional de Cuidados
Domiciliarios (S.-3.792/05). (Pág. 188.)
XXV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el desarrollo
del Programa Nacional de Criminalística (S.-3.793/05) (Pág. 189.)
XXVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se soli-
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citan informes sobre el desarrollo
del Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria Patogénica en
Emergencia (S.-3.794/05). (Pág. 189.)
XXVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre la marcha del
Programa ANAHI - Apoyo Nacional
de Acciones Humanitarias para las
Poblaciones Indígenas (3.795/05)
(Pág. 190.)
XXVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el funcionamiento del PROAME II - Atención a
Niños y Adolescentes en Riesgo (S.3.796/05) (Pág. 190.)
XXIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el funcionamiento del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (S.-3.797/05).
(Pág. 191.)
XXX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el funcionamiento del Plan Nacional de
Desarrollo Local y Economía Social
(S.-3.798/05). (Pág. 191)
XXXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre lo realizado en
el marco del Programa Emergencia
Habitacional (Viviendas por Cooperativas) (S.-3.799/05). (Pág. 192.)
XXXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos
relacionados con el Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades (S.-3.800/05). (Pág. 192.)
XXXIII Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (S.-3.801/05). (Página 193.)
XXXIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre diversos
aspectos relacionados con el Programa Remediar (S.-3.802/05). (Página 194.)
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XXXV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa
Sida (LUSIDA) - Enfermedades de
Transmisión Sexual, Programa Nacional de Lucha contra los
Retrovirus Humanos (S.-3803/05).
(Pág. 194.)
XXXVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Materno Infantil y Nutrición (S.3.804/05). (Pág. 195.)
XXXVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
PAMI - Asistencia a Situaciones de
Crisis Sociosanitaria (S.-3.805/05).
(Pág. 195.)
XXXVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Nacional de Inmunizaciones (S.3.806/05). (Pág. 196.)
XXXIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Nacional de Salud Materno - Infanto
- Juvenil (S.-3.807/05). (Pág. 196.)
XL. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Nacional de Salud Integral para el
Adolescente (S.-3.808/05). (Pág. 197.)
XLI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa de
Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares (S.-3.809/05).
(Pág. 198.)
XLII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa de
Apoyo a la Búsqueda de Empleo e Inserción Laboral de Personas con
Capacidades Especiales (S.-3.810/
05). (Pág. 198.)
XLIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa de
Prevención y Control de la Diabetes
(S.-3.811/05). (Pág. 199.)
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XLIV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa de
Vigilancia y Control de Aedes aegypti, prevención del dengue (S.3.812/05). (Pág. 199.)
XLV. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Nacional de Control de Vectores (S.3.813/05). (Pág. 200.)
XLVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Nacional de Prevención del Cólera
(S.-3.814/05). (Pág. 200.)
XLVII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes evaluativos sobre el
Tratado de Libre Comercio firmado
entre Chile y China (S.-3.815/05).
(Pág. 201.)
XLVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa de
Becas de Rehabilitación de la Drogadicción (S.-3.816/05). (Pág. 201.)
XLIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes sobre el Programa
Nacional de Control del Cáncer (S.3.817/05). (Pág. 202.)
L. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se adhiere a la conmemoración, el 25 de
noviembre, del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (S.-3.919/05). (Página 202.)
LI. Proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario el 96º aniversario de la
fundación de la ciudad de Larroque y
la inauguración de su estación de ferrocarril (S.-3.820/05). (Pág. 203.)
LII. Proyecto de comunicación de los señores senadores Bussi y Pinchetti
de Sierra Morales por el que se solicita la reglamentación de la Ley de
Migraciones, 25.871 (S.-3.821/05).
(Pág. 204.)
LIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Isidori por el que se

Reunión 40ª

solicita la creación de un Fondo de
Reparación y Mejoramiento de la
Cuenca del Alto Valle de Río Negro
y Neuquén (S.-3.822/05). (Pág. 205.)
LIV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora y otros señores
senadores por el que se declara de
interés económico y productivo el I
Seminario Internacional de Nogalicultura en la Patagonia, a llevarse
a cabo en la provincia de Río Negro
(S.-3.823/05). (Pág. 207.)
LV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora y otros señores
senadores por el que se expresa beneplácito por el convenio firmado
entre la empresa INVAP S.E. y la provincia de Santa Cruz para la creación del primer parque eólico nacional (S.-3.824/05). (Pág. 209.)
LVI. Proyecto de ley de la señora senadora Isidori y otros señores senadores por el que se crea el Registro
Nacional de Instituciones Geriátricas (S.-3.825/05). (Pág. 210.)
LVII. Proyecto de ley de la misma señora
senadora y otros señores senadores
por el que se declara de interés nacional la promoción de la inserción
económica y productiva de las comunidades originarias de la República
Argentina (S.-3.826/05). (Pág. 212.)
LVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Internacional para la
Abolición de la Esclavitud, que se
celebra cada 2 de diciembre (S.3.827/05). (Pág. 215.)
LIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre diversos
aspectos vinculados con la aplicación de la resolución 616/05 del Ministerio de Economía y Producción
(S.-3.829/05). (Pág. 216.)
LX. Proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Internacional de la
Aviación Civil, que se celebra cada 8
de diciembre (S.-3.830/05). (Pág. 217.)
LXI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se adhiere al Día Mundial de Lucha contra el Sida, que se celebra el 1º de
diciembre (S.-3.831/05). (Pág. 218.)
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LXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere a la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre (S.-3.832/05). (Pág. 220.)

LXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Fernández por el que se rinde homenaje y reconocimiento al
sacerdote Carlos Molina y a su obra
denominada “Valdocco” (S.-3.843/
05). (Pág. 228.)

LXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se adhiere a la conmemoración del Día del
Médico, el próximo 3 de diciembre
(S.-3.834/05). (Pág. 222.)

LXXII. Proyecto de ley del señor senador
Rossi por el que se modifica su similar 24.449 (Ley de Tránsito) (S.3.844/05). (Pág. 229.)

LXIV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se adhiere a la conmemoración del nacimiento de la doctora Cecilia
Grierson (S.-3.835/05). (Pág. 223.)
LXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida
el próximo 1º de diciembre (S.-3.836/
05). (Pág. 224.)
LXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se adhiere a la conmemoración del 227º aniversario de la fundación de la localidad de Arroyito, San Justo,
Córdoba (S.-3.837/05). (Pág. 224.)
LXVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio al Instituto Primario Privado Posta Cristo
Rey, de Plottier, Neuquén (S.-3.839/
05). (Pág. 225.)
LXVIII. Proyecto de ley del señor senador
López Arias, por el que se incluye
como beneficiario de lo dispuesto por
la ley 23.109 a todo ciudadano que
haya revistado en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 12 durante el enfrentamiento del Atlántico
Sur (S.-3.840/05). (Pág. 225.)
LXIX. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía por el que se declara de interés parlamentario el V
Congreso Argentino de Citricultura
a desarrollarse en la provincia de Entre Ríos (S.-3.841/05). (Pág. 227.)
LXX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la actuación de David
Nalbandian en el Masters de Tenis de
Shangai (S.-3.842/05). (Pág. 227.)

LXXIII. Proyecto de declaración del señor
senador Mayans por el que se expresa beneplácito por la firma de una
carta de intención con Italia para el
desarrollo de cuencas lecheras bubalinas extrapampeanas (S.-3.845/05).
(Pag. 265.)
LXXIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la realización en
Formosa del I Seminario Internacional de Acuicultura Continental para
Especies de Agua Templado Cálidas
(S.-3.846/05). (Pág. 266.)
LXXV. Proyecto de resolución del señor senador Rossi por el que se solicita se
instale en las puertas de los cajeros
automáticos de manera clara y legible información sobre su operatoria
(S.-3.847/05). (Pág. 267.)
LXXVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que
se solicita la promoción de diversas
acciones preventivas de la malnutrición (S.-3.848/05). (Pág. 268.)
LXXVII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se solicita la realización de acciones a fin de
determinar el estado nutricional de
la población (S.-3.849/05) (Pág. 269.)
LXXVIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Avelín por el que se convoca a una audiencia pública respecto
de explotaciones mineras metalíferas realizadas o a realizarse en la cordillera de los Andes (S.-3.850/05)
(Pág. 270.)
LXXIX. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, por el que se
expresa beneplácito por las investigaciones sobre la malaria realizadas
por científicos de la UBA en colaboración con las universidades de San
Pablo, Brasil, y Ehime, Japón (S.3.851/05). (Pág. 271.)
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LXXX. Por el que se declara de interés
legislativo el Taller de Trabajo “Estrategias comerciales nacionales:
un análisis comparativo de los países del Mercosur, México y Chile”
(S.-3.852/05) (Pág. 271.)
LXXXI. Proyecto de declaración del señor
senador Ríos por el que se expresa
beneplácito por la campaña de extracción y remoción de cascos hundidos en el puerto de Mar del Plata
(S.-3.853/05). (Pág. 272.)
LXXXII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se garantice el abastecimiento de gasoil a productores agropecuarios de todo el país (S.-3.854/
05). (Pág. 272.)
LXXXIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Jenefes y Latorre
por el que se manifiesta beneplácito
por el reconocimiento internacional
recibido por el portal argentino “Chicos.net” (S.-3.855/05). (Pág. 273.)
LXXXIV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
manifiesta beneplácito por el premio
mundial recibido por la empresa argentina Competir.com por el Programa de Alfabetización Digital
(PAD) (S.-3.856/05). (Pág. 273.)
LXXXV. Proyecto de comunicación del señor
senador Jenefes por el que se solicita se incrementen los montos asignados a los programas “Promesae,
subprograma por un niño fuerte” y
subprograma “Prosonu” (S.-3.857/
05). (Pág. 274.)
LXXXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se manifiesta beneplácito por el 10º aniversario
de Red Puna, Asociación de Comunidades Aborígenes (S.-3.858/05).
(Pág. 275.)
LXXXVII. Proyecto de ley de la señora senadora Sapag sobre técnicas de reproducción humana asistida (S.-3.859/
05). (Pág. 275.)

Reunión 40ª

el que se rinde homenaje a diversos
artistas nacionales por su contribución y difusión de las expresiones de
la música regional y ciudadana (S.1.861/05). (Pág. 282.)
XC. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se adhiere
a la realización de la XLI Edición del
Festival Nacional e Internacional
Nocturno de Doma y Folklore de Jesús María, a desarrollarse del 6 al 15
de enero en la provincia de Córdoba
(S.-3-862/05). (Pág. 286.)
XCI. Proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso por el que se
modifica la ley 25.188, de ética pública, respecto de la presentación de
las declaraciones juradas (S.-3.863/
05) (Pág. 287.)
XCII. Proyecto de declaración de los señores senadores Ríos y Sánchez por
el que se declara de interés legislativo el Acta de Asunción, suscrita por
el Comité Coordinador de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del
Río Paraná (S.-3.864/05). (Pág. 287.)
XCIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Escudero y otros señores
senadores, por el que se instituye el
Premio Senado de la Nación al mejor libro de historia cultural y social
de las provincias argentinas (S.3.866/05). (Pág. 288.)
XCIV. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés
cultural el concurso de manchas denominado “Pintemos Rosario”, que
se realizará el 17 y 18 de diciembre
en Santa Fe (S.-3.867/05). (Pág. 289.)
XCV. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés cultural y educativo el programa radial “Con el mismo idioma”, que se emite por FM
Costa Blanca de la provincia de
Santa Fe (S.-3.868/05). (Pág. 289.)

LXXXVIII. Proyecto de ley del señor senador
Rossi por el que se modifica su similar 25.798 –refinanciación hipotecaria– (S.-3.860/05). (Pág. 280.)

XCVI. Proyecto de ley del señor senador
Gómez Diez y otros señores senadores por el que se crea el Fondo de
Integración Económica y Social para
el Norte Argentino (S.-3.869/05).
(Pág. 290.)

LXXXIX. Proyecto de resolución de los señores senadores Losada e Isidori por

XCVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti por el que se
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solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley 24.449, de tránsito
(S.-3.871/05). (Pág. 295.)

de empresas licitatorias de obras
públicas nacionales (S.-3.880/05).
(Pág. 302.)

XCVIII. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se expresa beneplácito por el Premio Clarín
de Novela 2005 otorgado a la escritora Claudia Piñeiro (S.-3.872/05).
(Pág. 295.)

CVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Sanz y otros señores senadores por el que se solicita se declare
de interés nacional la XXI Fiesta
Provincial del Turismo y el Vino
Nuevo, que se realiza en la provincia
de Mendoza (S.-3.881/05). (Pág. 303.)

XCIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se declara de interés deportivo la realización
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–En Buenos Aires, a las 17 y 47 del miércoles 30 de noviembre de 2005:

Sr. Presidente. – Como hay quórum, la sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Reunión 40ª

2
AGRADECIMIENTO

Sr. Presidente. – Queremos agradecer
especialmente la presencia en este recinto del
señor ministro de Salud de la Nación, doctor
Ginés González García, quien ha concurrido
junto con sus colaboradores, y del presidente
del Incucai.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en el plenario celebrado ayer. Corresponde proceder a
su consideración y votación.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido que
se vote el plan de labor con la incorporación de
cuatro proyectos más que hemos acordado entre los bloques.
Me refiero al proyecto sobre regularización
o normalización de emisoras, contenido en el
Orden del Día Nº 1.591, que cuenta con dictamen de comisión; al proyecto que modifica el
artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo en
lo que respecta al ius variandi; al proyecto pedido por el señor senador Taffarel y los señores
senadores por Entre Ríos sobre creación de un
juzgado federal, que también cuenta con dictamen de comisión; y en cuarto lugar, a un proyecto del señor senador Jaque, que designa un
tramo de una ruta nacional de Mendoza con el
nombre de Juan Pablo II.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: el último
proyecto consta en el Orden del Día N° 1.253/
05. Fue acordado en la reunión de labor parlamentaria, pero no figura incorporado en el plan
de labor que tenemos sobre nuestras bancas.
Se refiere al embarazo adolescente, a la contención, al sistema educativo y a la no discriminación...
Sr. Presidente. – ¿Es el proyecto que tiene
disidencia y que se acordó no tratar?
Sra. Gallego. – Tiene disidencia parcial, que
ha sido acordada en las propuestas de las senadoras Perceval e Ibarra, que tienen la misma
disidencia.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto. Continuamos con las modificaciones...
Sr. Pichetto. – Sí, efectivamente. El proyecto
que pidió recién la senadora Gallego lo había
pedido yo en la reunión de labor parlamentaria,
pero no se consignó.
Voy a pedir un último proyecto del senador
Urquía.
Y, además, vamos a solicitar la inclusión en
el plan de labor de un proyecto presentado
por el señor senador por Córdoba, que tiene relación con la transferencia de un inmueble del
Estado nacional a favor del municipio de Canals,
Córdoba, y que también cuenta con dictamen
de comisión.
No sé si el señor senador Losada o los senadores de otros bloques tienen algún otro tema
para incorporar en el plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nobleza obliga hacer una aclaración, sobre todo para aquellos colegas que participaron de la reunión de
labor parlamentaria. Efectivamente, el Orden
del Día Nº 1.591 no fue incluido en el plan de
labor. Digo esto para que quede en claro que el
señor presidente del bloque oficialista solicita
su inclusión en el temario, justamente, porque
no se había acordado su incorporación.
Nosotros estamos de acuerdo con la aprobación del plan de labor y también con que se incluya este tema. Pero quería decir esto en homenaje a la transparencia de lo sucedido en la
reunión de labor parlamentaria y al reclamo que
podrían llegar a efectuar algunos senadores.
Por supuesto que para que ese proyecto sea
tratado requerirá de los dos tercios de los votos.
Si bien nosotros estamos de acuerdo, queremos
ser muy respetuosos y cuidadosos con los senadores de los distintos bloques que participaron en la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: ratifico lo
expresado por el presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical. Precisamente, el orden
del día al que él se refirió fue motivo de análisis
en la reunión de ayer.

15

Al respecto, cabe señalar que este tema ya
se trató en este recinto, oportunidad en la que
se decidió girarlo a la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales que, según tengo entendido,
ha emitido dictamen. Pero lo que ocurre es que
no conocemos ese dictamen ni tampoco el orden del día impreso. Por ello, nos llama la atención el pedido realizado.
Nosotros tenemos un gran respeto por el señor senador Jenefes y sabemos perfectamente
todo lo que ha trabajado acerca de esta cuestión. Incluso, compartimos la filosofía del proyecto, tendiente a regularizar esa situación. Pero,
sinceramente, no conocemos cómo ha quedado
redactado después de su pase por comisión.
Como ya dijimos en su oportunidad, éste es
un tema tremendamente sensitivo, especialmente en las provincias despobladas y en las áreas
de frontera ubicadas en la cordillera, que están
expuestas al espectro de frecuencias de otras
naciones que invaden nuestro espacio aéreo. Yo
quiero reafirmar la función que cumplen estas
emisoras en pequeñas poblaciones y considero
que no se pueden adoptar para ellas las mismas
medidas que se instrumentan para aquellas ubicadas en las regiones pobladas o en el conurbano
bonaerense, donde cuentan con otros recursos:
esas otras emisoras que tenemos, por déficit de
las organizaciones nacionales, no han regularizado el espectro radioeléctrico, de manera que
debe darse la oportunidad para producir ese ordenamiento.
Reitero que éste es un tema demasiado sensitivo como para que improvisemos su tratamiento en la sesión de hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: solicito la
inclusión en el plan de labor del proyecto de ley
que figura en el expediente 3.384/04. Se trata
de un régimen de educación para los niños
talentosos o superdotados. Esta iniciativa cuenta con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – ¿Está acordada su inclusión en el plan de labor?
Sr. Pichetto. – No.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si se trata de transferencias
de inmuebles, de algún evento cuyo vencimien-
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to esté próximo a operar o de algún otro proyecto “livianito”, estaríamos de acuerdo en su
inclusión en el plan de labor, pero no en el caso
de un tema educativo de fondo. Les pido que
seamos razonables.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Respetuosamente, sugiero al
bloque de la mayoría que incluyamos en el plan
de labor el proyecto al que aludió la señora
senadora Isidori. Porque si hay alguna disidencia con él no será aprobado, puesto que para
ello necesitaríamos el apoyo del bloque de la
mayoría.
Les pido que demos tiempo para que esta iniciativa se pueda analizar durante el transcurso
de esta sesión. A lo mejor, si el proyecto no genera una discusión muy fuerte, puede llegar a
ser tratado hoy.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, señor
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Está bien, que se incorpore.
La señora senadora Gallego se va a abocar a
su análisis.
Sr. Presidente. – Con respecto a la cuestión planteada por el señor senador Salvatori,
por Secretaría Parlamentaria se va a formular
una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – El dictamen que
produjo la Comisión de Justicia y Asuntos Penales es textualmente el mismo que había emitido anteriormente la Comisión de Sistemas.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: pido
que se incluya dentro de los asuntos con tratamiento sobre tablas a solicitar la insistencia en
la sanción originaria de la ley 25.980, relativa a
la transferencia de un inmueble en la provincia
del Chaco, cuyo antecedente lleva el número
de expediente S.-1.059/04, autoría del señor senador Capitanich y de las dos señoras senadoras chaqueñas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de
una cuestión que debemos analizar. Todas las
semanas estamos transfiriendo un inmueble a
la provincia del Chaco. (Risas.) En consecuencia, debemos analizar de qué se trata esta iniciativa, para lo cual propongo que se la incorpore al final del plan de labor.
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Sr. Presidente. – Se lo incorpora al final.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: no sé como
ha quedado finalmente el Orden del Día Nº 1.591
sobre radiodifusión, cuya incorporación se había solicitado. En la reunión de labor parlamentaria de ayer habíamos quedado que no estaba
incorporado, pero después, apareció dentro del
plan de labor y entiendo que ahora se estaba
decidiendo si se lo agregaba o no. En ese sentido, quiero dejar planteada mi oposición, porque
tengo una disidencia total sobre este tema. No
sé si hubo un acuerdo de bloques –para el cual
no fui consultada– a fin de incorporar este tema
a la sesión. Pero reitero que quiero dejar planteada mi oposición a la incorporación de esta
cuestión en la sesión del día de la fecha.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de la
oposición formulada por la señora senadora
Ibarra.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor con las modificaciones propuestas por el señor senador Pichetto y acordadas
por el señor senador Losada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
4
MANIFESTACIONES

Sra. Müller. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Buenos Aires.
Sra. Müller. – Señor presidente: antes de comenzar con el tratamiento del plan de labor, quería
despedirme de este recinto porque, seguramente,
esta será mi última sesión; hoy es 30 de noviembre y termina el período ordinario de sesiones. No
sé si la semana próxima habrá prórroga de las
sesiones ordinarias o habrá sesión extraordinaria.
Pero quiero aprovechar esta oportunidad para
agradecerles a todos, principalmente a mis compañeros y a mis colegas senadores, a usted como
presidente de este Senado de la Nación que tan
bien conduce y a sus secretarios, a los presidentes
de los otros bloques, que me han permitido tener
un diálogo más fluido al acompañar a mi presidente en las reuniones de labor parlamentaria. A todos debo decirles muchas gracias.
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Me voy con el concepto de la tarea cumplida. Vine representando a esta gran provincia
que es la provincia de Buenos Aires e hice el
mayor esfuerzo por ser una buena senadora.
Quiero agradecer en su persona, señor presidente, a todos los empleados de esta Cámara
que, con su trabajo cotidiano, permiten que nosotros hagamos una tarea fructífera.
Muchas gracias a los compañeros de mi bloque y, en forma especial, muchas gracias al presidente de mi bloque, el senador Miguel Pichetto.
Quiero agradecer también a las mujeres que
conforman este Senado que, por primera vez,
hemos ingresado a través de la reforma de la
Constitución y a través de la ley de cupos. A
ellas debo decirles que hemos sentado bases
por demás importantes, cambiando la imagen
de este Senado. Todavía queda mucho por hacer pero estoy segura de que los que están y los
que vendrán seguirán en el mismo camino.
A las mujeres, quiero decirles que nos tocó
asistir por primera vez al hecho de que la Vicepresidencia de esta Cámara esté en manos de
una mujer. Todas hemos acompañado a Mirian,
y esperemos no perder ese espacio.
Me tocó a mí, como le tocó a Amanda Isidori,
desempeñar la vicepresidencia de nuestros bloques. Me parece que son espacios que las mujeres fuimos logrando de a poco en esto que,
para nosotras, es una lucha interminable por alcanzar la igualdad de oportunidades.
A todos muchas gracias y hasta pronto. Voy
a estar muy cerca. (Aplausos en las bancas y
en las galerías.)
Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora, por sus palabras y por los servicios prestados a esta institución.
Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: con la
anuencia de la Cámara, no quisiera perder
la oportunidad para despedir a una senadora y a una amiga. Porque a través de la tarea compartida, que fue mucha y generalmente muy difícil, aprendí a conocer a Mabel
como una mujer con claridad en los objetivos que se planteaba, con una gran capacidad de trabajo y, sobre todo, con una gran
capacidad militante. Será que desde una
militante viene el reconocimiento a la tarea
de otra militante.
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No solamente en la política, sino también
en cuestiones de género, en los códigos y en
la valentía, la dosis de audacia que ponemos
las mujeres para sobrevivir en un espacio
que no es nada fácil nos va templando y haciendo crecer.
Quiero permitirme hace una referencia a un
hecho que puede parecer insignificante, pero que
tuvo trascendencia, porque la intervención de
Mabel Müller permitió que una chica que nació
en Río Negro, pero que hace muchos años vive
en Santa Cruz, pudiera ser intervenida en un
hospital público de la provincia. Hoy goza de
una excelente salud.
Por eso y por lo que hemos compartido, en
nombre mío y de todas las senadoras del bloque
de la Unión Cívica Radical, quiero darte las gracias y desearte éxito en tu nuevo lugar. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: quiero testimoniar que desde la Cámara de Diputados ha
venido dignificando el cargo y en esta etapa, en
el Senado de la Nación, su conducta, responsabilidad, pluralidad y calidad humana nos han
hecho sentirnos amigas y admiradoras suyas en
virtud de las posturas que asumió en todas las
cuestiones del bien común.
Tomamos su ejemplo y agradecemos su
tarea, indicándole que en nuestros corazones, en ese casillero donde guardamos los
mejores recuerdos, ella ha quedado instalada. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: compartimos desde el afecto y la militancia el
homenaje que se ha propuesto, pero quiero
informar que al final de la presente sesión,
nuestro bloque tenía previsto hacer un homenaje a los señores senadores que abandonan el cuerpo.
La idea, entonces, es avanzar con el temario
de la sesión y, al finalizar los asuntos, proceder
a los homenajes de los senadores que se retiran
y que bien merecidos los tienen.
Sr. Presidente. – Continúa el tratamiento
del plan de labor.
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5
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que las señoras
y los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
6
DESIGNACION DE EMBAJADOR EN LA
REPUBLICA DE MEXICO

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
acuerdo para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de México al doctor Jorge Raúl Yoma.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a lo establecido por el artículo 5º de la ley
20.957, del Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Jorge Raúl Yoma (M.I. 11.114.280).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje número 1.399 de fecha 16 de
noviembre de 2005.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2005.
José Mayans. – Norberto Massoni. – Nicolás A. Fernández. – Rubén H. Marín.
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– Ramón Saadi. – Carlos A. Prades. –
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Jorge A. Agúndez. – Ricardo
Gómez Diez. – Liliana Capos. – Sergio
A. Gallia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero pronunciar pocas palabras, señor presidente, para respaldar desde
nuestro bloque la nominación del actual senador Jorge Yoma como embajador plenipotenciario ante la República de México. Se trata de un
dictamen que fue avalado casi por unanimidad
y hay que tener en cuenta un dato muy relevante y muy significativo. México le otorgó el placet
en menos de cuarenta y ocho horas, lo que indica un gesto político importante, rápido. A veces,
se tarda mucho más.
Es un hombre de una gran trayectoria política. Fue diputado nacional, convencional constituyente, dos veces senador nacional, en fin...
Lleva muchos años en el Parlamento. Y creemos que va a representar de manera muy eficaz a la Argentina, profundizar los lazos que nos
unen con México y cumplir lo que hoy el presidente de la Nación está planteando a los embajadores, que es ahondar y abrir mucho más el
comercio bilateral con los países en los que están destinados.
Con estos breves fundamentos, vamos a pedir que se vote el pliego por el que se designa a
Jorge Yoma como embajador en México.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: efectivamente, no tiene los siete días, pero hay dictamen.
Esta Cámara finaliza hoy las sesiones ordinarias. Nos parece absolutamente lógico que el
Poder Ejecutivo tenga designados a sus embajadores. Obviamente, conocemos al doctor
Yoma.
Esperamos que su tarea sea útil para la Argentina, en un momento difícil de las relaciones.
Por ese motivo, nuestro bloque va a dar los dos
tercios que se necesitan, va a apoyar este dic-
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tamen de pedido de acuerdo. Insistimos en que
le deseamos suerte en este momento en su difícil gestión.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el
trataamiento sobre tablas.
En consideración la solicitud del senador
Yoma para abstenerse de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Presidente. – Que quede constancia de
mi voto negativo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Se deja constancia del voto
negativo del senador Menem.
En consideración el dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: seré breve. Primeramente, quiero expresar mi profundo reconocimiento al presidente de la República, al doctor Néstor Kirchner, que me
ha convocado para un destino tan importante para el país y que ha confiado en que puedo llevar adelante la tarea de manera eficaz
en función de los intereses de nuestra Nación. Ese reconocimiento se va a traducir
en trabajo, en tratar de ser digno de esa confianza que el presidente de la Nación me ha
conferido. También quiero expresar el reconocimiento a mis pares, a todo el Senado
Nacional que hoy ha brindado su confianza,
por lo cual voy a tratar de honrar este acuerdo que mis pares me han otorgado.
Sr. Presidente. – Suerte y felicitaciones,
señor senador.
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7
MEDIDAS QUE IMPLEMENTARIA
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL QUE AFECTARIAN
A PRODUCTORES ARROCEROS
DE NUESTRO PAIS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, a los que por Secretaría
se procederá a dar lectura, sin perjuicio de que
figuren como corresponde en el Diario de Sesiones.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita se intervenga ante medidas que implementaría el gobierno de la República Federativa del Brasil que afectarían a productores arroceros de nuestro país. (Orden del
Día Nº 1.389)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto, solicitando se intervenga ante medidas que implementaría
el gobierno de la República Federativa del Brasil que
afectarían a productores arroceros de nuestro país;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga los cursos de acción necesarios para negociar por todos los medios procedentes, en ámbitos bilaterales o multila-terales, en base a los diversos reclamos realizados ante el gobierno nacional
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por los productores arroceros de las provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa y Entre Ríos para evitar medidas que implementaría el gobierno de la República Federativa del Brasil –v. gr. el retiro de los
fiscales técnicos pertenecientes a su organismo de
control sanitario (MAPA)–, que al afectar a los productores del Norte Argentino pondría en serio riesgo las fuentes de trabajo de miles de familias, especialmente cuando preveían óptimos rindes y un
incremento en las ventas a ese país vecino, teniendo en cuenta que la exportación respectiva de 107
mil toneladas sólo representa el 1,8% de la producción total brasileña y no debería tener incidencia en
el precio final de producto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Sociedad Rural Argentina,
Luciano Miguens, sumó la profunda preocupación
de esa entidad por la situación que manifiestan atravesar los agricultores de arroz, en oportunidad del
acto inaugural de la 192 Exposición de Ganadería,
Agricultura e Industria desarrollada en su histórico
predio.
En el marco de la misma exposición, el delegado
de la entidad homóloga de General Alvear, provincia de Corrientes, expuso que los productores
arroceros de esa provincia, de Chaco, de Formosa
y de Entre Ríos han efectuado diversos reclamos al
gobierno nacional, sin haber obtenido ayuda alguna.
Cabe destacar que en días previos en la misma
ciudad de Buenos Aires, durante la reunión del
Consejo Agropecuario del Sur (CAS) –integrado por
los ministros agrícolas del Mercosur y de Chile y
Bolivia–, el ministro brasileño de Agricultura, Roberto Rodríguez, relativizando las versiones sobre
la decisión de su país de aplicar restricciones al comercio de algunos productos argentinos, como el
arroz y los vinos, señaló que estaban negociando
con nuestro país sobre esos temas, lo cual fuera
confirmado luego por el subsecretario de Agricultura, Claudio Sabsay, al indicar la existencia de
tratativas para evitar medidas unilaterales contrarias
al espíritu del Mercosur.
Dada la trascendencia demográfica, socio-económica y política regional interna y externa que reviste esta proposición para todas las jurisdicciones que
representamos, solicito a este honorable cuerpo la
pronta aprobación de esta iniciativa.

Reunión 40ª

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
8
V FORO INTERNACIONAL CIUDAD,
COMERCIO Y TURISMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
en el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se declara de interés del Honorable Senado al V Foro Internacional “Ciudad, comercio y turismo”, realizado en Rosario, Santa Fe,
los días 30 de septiembre y 1º de octubre de
2005. (Orden del Día Nº 1.423.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann y de la señora senadora profesora Roxana Latorre (expediente S.- 2.941/05), declarando de interés del Honorable Senado al V Foro
Internacional “Ciudad, comercio y turismo”, realizado en Rosario, Santa Fe, los días 30 de septiembre y 1º de octubre de 2005; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Mercedes
M. Oviedo. – Elva A. Paz. – Mirian B.
Curletti. – Marcela F. Lescano. – María
T. del Valle Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés de este honorable cuerpo al V Foro Internacional “Ciudad, comercio y turismo” que, bajo
el lema “Desafíos del comercio y del turismo en la
ciudad” y organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se desarrollará los días
30 de septiembre y 1º de octubre del corriente año,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 de septiembre y 1º de octubre del corriente año tendrá lugar en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el V Foro Internacional “Ciudad,
comercio y turismo”, bajo el lema “Desafíos del comercio y del turismo en la ciudad”.
Tras la realización de distintos foros internacionales organizados por la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa –CAME– en torno a la relación existente ente la ciudad, el comercio y el turismo, y observando la necesidad de continuar contribuyendo a la potenciación del comercio minorista
y su alianza estratégica con el sector del turismo,
sectores implicados e integrados a la ciudad, la organización de este V Foro Internacional aportará reflexiones, conocimientos y experiencias sobre las
últimas tendencias en la materia.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a través de su Programa de Fortalecimiento
al Comercio Minorista –PROCOM– llevado a cabo
en convenio con el Fondo Multilateral de Inversiones –FOMIN– que administra el Banco Interamericano de Desarrollo –BID–, tiene como objetivo colaborar en la mejora de la competitividad del sector
de las pequeñas y medianas empresas comerciales
y de servicios facilitando, con ello, su reconversión,
sostenibilidad y crecimiento.
Para ello se requieren tareas de sensibilización,
concientización y desarrollo de capacidades, no sólo
de los propios empresarios sino, también, de los distintos actores sociales que se encuentran en estrecha relación con su actividad. En este orden, con
esta actividad, se genera un espacio tanto para la
reflexión como para el aporte de conocimientos sobre las nuevas tendencias que contribuyen a potenciar la sinergia entre la ciudad, el comercio y el
turismo, como también las buenas prácticas surgidas de experiencias exitosas, sean éstas nacionales
o del exterior.
Objetivos específicos
–Sensibilizar en pos de concienciar a los participantes sobre la necesidad de promover las ciudades como vidrieras para el desarrollo del turismo y
el comercio local como factores de desarrollo económico.
–Presentar las tendencias en materia de desarrollo sinérgico entre la ciudad, su comercio y el turismo.
–Aportar la visión de nuevas experiencias realizadas para el desarrollo comercial del turismo y del
comercio en la ciudad.
–Promover la necesidad de acciones conjuntas y
planificadas entre los sectores públicos y privados
para aplicar políticas que favorezcan el crecimiento
del comercio y el turismo en la ciudad.
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–Estimular la participación de los empresarios en
la adopción de estrategias empresarias asociativas,
orientadas al fortalecimiento de la gestión de sus
empresas.
Destinatarios
–Dirigentes, cámaras empresarias, en particular
aquellas vinculadas al comercio y al turismo.
–Intendentes, concejales y funcionarios municipales.
–Funcionarios de la Nación y de las provincias
vinculados al desarrollo urbano, del comercio interior y el turismo.
–Empresarios del sector comercial y el turismo.
–Profesionales y académicos relacionados con la
temática del foro, estudiantes universitarios.
Temas centrales a desarrollar
La ciudad como destino turístico:
–El marketing y la promoción de la ciudad, identidad, imagen y marca ciudad.
La ciudad vidriera:
–Patrimonio cultural de la ciudad: rol y relevancia en la identidad urbana.
–El sistema de gestión de calidad en el destino
turístico.
–Políticas públicas de apoyo al desarrollo competitivo de la ciudad.
–Espacio público y la venta ilegal.
–Experiencias nacionales e internacionales.
El comercio como atractivo turístico:
–El comercio: actor y partícipe de la historia de la
ciudad.
–Las tendencias en el urbanismo comercial en la
ciudad.
–Las nuevas alternativas para generar paseos comerciales.
–La era de los centros comerciales especializados.
–Alternativas para el gerenciamiento urbano y
comercial.
–Evolución en la gestión del comercio minorista.
–La tecnología y su inserción e impacto en el comercio minorista.
El turismo urbano y regional: su desarrollo comercial:
–Evolución y tendencias en el turismo.
–El turismo cultural.
–El turismo deportivo y de salud.
–El turismo de eventos y negocios.
–El turismo rural.
–La competitividad del turismo receptivo.
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–El diseño de nuevos productos turísticos urbanos y regionales.
–Experiencias nacionales e internacionales.
–Experiencia de modelo de agencia de desarrollo
turístico de la provincia de Córdoba.
–Presentación del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable.
Expositores
Han sido invitados, entre otros, el director del
casco viejo de la ciudad de Bilbao, el director de
Turismo de islas Canarias, el director de la Sociedad de Planificación Turística de Andalucía, el director del Museo Picasso, el director del Centro Comercial Abierto de la ciudad de Gijón.
Este foro permitirá a dirigentes, empresarios, funcionarios del orden nacional, provincial y municipal, identificar los nuevos desafíos que promuevan
una adecuada integración entre la ciudad, el comercio y el turismo en pos de revitalizar el desarrollo
económico, a través de acciones que lleven a nuestro país, a un estadio competitivo que brinde excelencia en la satisfacción de las distintas necesidades de bienes y servicios, como de recreación para
sus residentes y visitantes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que por tratarse de un evento vencido corresponde su pase al archivo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pase al archivo.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.
9
DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración
de la señora senadora Caparrós por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad. (Orden del Día
Nº 1.431.)

Reunión 40ª

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mabel Caparrós adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad a
celebrarse el 31 de agosto (S.-2.404/05); y, por las razones que el miembro informante dará os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos celebrados el 31 de agosto, día instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Internacional de la Solidaridad, en reconocimiento a
uno de los valores fundamentales esenciales para
las relaciones internacionales.
2. Su reconocimiento del papel fundamental que
la solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo,
necesario para reducir las diferencias entre ricos y
pobres y para intensificar el respeto por la dignidad y los derechos humanos inalienables.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Mario A. Losada. –
Ricardo Gómez Diez. – Ricardo C.
Taffarel. – Mario R. Mera. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
día 31 de agosto instituido por la Asamblea General
de Naciones Unidas como el Día Internacional de
la Solidaridad, en reconocimiento a uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones
internacionales en el siglo XXI.
2. Su reconocimiento del papel fundamental que
la solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo,
necesario para reducir las diferencias entre ricos y
pobres y para intensificar el respeto por la dignidad y los derechos humanos inalienables.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, recordando su resolución 55/2 del 8 de septiembre del
año 2000 titulada Declaración del Milenio en que
reconoció que la solidaridad era uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, proclamó el 31 de agosto como el Día Internacional de la Solidaridad con
el fin de promover y fortalecer los ideales de solidaridad en y entre las naciones, los pueblos y los
individuos.
La solidaridad no es sólo un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para
la eficacia de las políticas implementadas por los países y los pueblos del mundo. Es una de las garantías de la paz mundial.
En el documento emanado por la comunidad internacional bajo el número 55/2 y denominado Declaración del Milenio se señala que los problemas
mundiales deben abordarse de manera que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y
la justicia social. De acuerdo a este elevado criterio, los que sufren o los que menos se benefician
merecen la ayuda de los más beneficiados.
El mundo se encuentra inmerso en un período de
grandes diferencias entre los ricos y los pobres, separados por una brecha de dimensiones hasta ahora no conocidas. Y el verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y
los pueblos para acabar definitivamente con la pobreza y sin la necesaria solidaridad con los más desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad ante
quienes no pueden obtener los recursos básicos,
mínimos y necesarios para fomentar su desarrollo,
cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan. Al decir de la Asamblea General en los fundamentos de la resolución que lo instituye: “Todos
ellos deben ser nuestra preocupación común.”
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo
XXI sea la era de las naciones, los pueblos y los
individuos consagrados a la solidaridad. Y en este
sentido, un camino unilateral y solitario sólo llevará
al aislamiento. Serán las estructuras supranacionales, fundadas precisamente en el concepto de la solidaridad –con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural– las que
ofrecerán la posibilidad de un desarrollo pleno y estable.
La proclamación del día 31 de agosto como el Día
Internacional de la Solidaridad se realizó a instancias de los representantes de Bulgaria, Eslovenia,
Eslovaquia, Malta y Polonia ante las Naciones Unidas por solicitud expresa de inclusión del tema en
el programa del quincuagésimo quinto período de
sesiones y solicitando que el tema fuera directamente objeto de examen en la sesión plenaria.
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El objetivo era que se proclamara este día en fecha 31 de agosto para hacerlo coincidir con el aniversario del inicio del movimiento Solidaridad que
inspiró y abrió el camino a los cambios que sacudieron al siglo XX. Este movimiento contribuyó a
atraer la atención de los pueblos de todos los continentes hacia la importancia creciente de la solidaridad como valor fundamental de las relaciones entre las personas, los gobiernos, las naciones y la
comunidad internacional que integran.
El movimiento social Solidaridad fundado hace 23
años y cuya importancia mundial fue reconocida en
particular con la concesión del Premio Nobel de la
Paz a su legendario líder Lech Walesa, se basó en
los ideales de la solidaridad, la comprensión y el respeto mutuo en las relaciones interpersonales e
interestaduales. Se convirtió así no sólo en impulsor del cambio en Polonia, sino también en un contexto más amplio al lograr finalmente derribar el muro
de Berlín y desembocar en el renacimiento de la democracia más allá del telón de acero.
Al proclamar este día internacional, la Asamblea
General de Naciones Unidas destaca que ello contribuirá a la aplicación efectiva de la Declaración del
Milenio y reconoce el papel fundamental que la solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Sólo
cuando las naciones, los pueblos y los individuos
fundamenten sus relaciones en los ideales de solidaridad, estará la humanidad libre y a salvo del flagelo
de las guerras, se podrán reducir las diferencias entre ricos y pobres y se intensificará el respeto por la
dignidad y los derechos humanos inalienables.
Atento ser la solidaridad un valor de dimensiones diversas y manifestaciones en varios niveles,
la Asamblea General señala la posibilidad de conmemorar el día de diversas formas y por diferentes
medios con arreglo a las necesidades locales, regionales e internacionales, instando a los gobiernos ha
adoptar las medidas que correspondan para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad y que
ofrezcan la cooperación necesaria a la sociedad civil y los individuos para conmemorar este día.
El presente proyecto cumple pues con el mandato
explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas, rindiendo este alto cuerpo legislativo de la Nación un merecido tributo y reconocimiento a los altos ideales en esta conmemoración involucrados.
Como parlamentarios debemos destacar la importancia de la solidaridad como medio moral de establecer
una paz justa y duradera con arreglo a los principios
y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
10
LLAMADO A LICITACION PARA
LA REALIZACION DE OBRAS EN UNA RUTA
DE SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicita el llamado a licitación pública para
la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 34, Salta. (Orden del Día Nº 1.441)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.921/
05, proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 34, Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional
de Vialidad procedan al llamado a licitación pública
para la ejecución de las siguientes obras:
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Rosario de la Frontera - Metán.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente,
con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de
tránsito en empalme con la ruta nacional 9 y en la
ciudad de San José de Metán.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
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Tramo: Cabeza de Buey - Límite con Jujuy.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente,
con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de
tránsito en empalme con la ruta nacional 9 y en la
ciudad de General Güemes.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Límite con Jujuy - Pichanal.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente,
con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de
tránsito en la localidad de Pichanal y empalme con
la ruta nacional 50 - ruta provincial 5.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Pichanal - General Mosconi.
Tipo de obra: Repavimentación con concreto
asfáltico, banquinas pavimentadas de 2 metros de
ancho, señalamiento vertical y horizontal, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de
tránsito en la localidad de Embarcación y empalme
ruta nacional 81.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: General Mosconi - Salvador Mazza.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente,
con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de
tránsito en las localidades de General Mosconi,
Tartagal - Empalme ruta nacional 86 y Aguaray.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal y
de la Dirección Nacional de Vialidad procedan al lla-
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mado a licitación pública para la ejecución de las
siguientes obras:
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Rosario de la Frontera - Metán.
Tipo de obra: Construcción de autovía de
cuatro carriles, ejecutando terraplén paralelo al
existente, con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente,
banquinas enripiadas, obras de arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de tránsito en empalme con la ruta nacional 9 y en la
ciudad de San José de Metán.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Cabeza de Buey - Límite con Jujuy.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente, con
sub-base y base granular y carpeta de concreto
asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras de
arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces
a distinto nivel mediante intercambiadores de tránsito en empalme con la ruta nacional 9 y en la ciudad
de General Güemes.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Límite con Jujuy - Pichanal.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente, con
sub-base y base granular y carpeta de concreto
asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras de
arte y señalamiento horizontal y vertical, con cruces
a distinto nivel mediante intercambiadores de tránsito en la localidad de Pichanal y empalme con la ruta
nacional 50 - ruta provincial 5.
Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: Pichanal - General Mosconi.
Tipo de obra: Repavimentación con concreto
asfáltico, banquinas pavimentadas de 2 metros de
ancho, señalamiento vertical y horizontal, con cruces a distinto nivel mediante intercambiadores de
tránsito en la localidad de Embarcación y empalme
ruta nacional 81.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34 de más de 1.500 km de extensión constituye la columna vertebral para la comunicación de las provincias del Noroeste Argentino
así como para el transporte de su producción, recordando además que integra el Corredor Bioceánico
Norte.
Recientemente el gobierno nacional, a través de
la DNV, ha completado la pavimentación del tramo
La Banda (Santiago del Estero) - Rosario de la Frontera (Salta), con lo cual se habilita una importante
variante de la ruta nacional 34 que sin duda facilitará el tránsito por la misma con la consiguiente economía.
Pero es precisamente por esto que, desde Rosario
de la Frontera hacia el Norte, se incrementarán notablemente las densidades de tránsito y en el futuro surgirán distintos inconvenientes.
La DNV tiene registrados al año 2004, valores
de tasa de tránsito media diaria anual (TMDA)
de 2.733 vehículos/día para el tramo Rosario de
la Frontera - Metán, 4.850 vehículos/día para el
tramo Cabeza de Buey - límite con Jujuy, 2.750
vehículos/día para el tramo límite con Jujuy Pichanal y de 4.850 vehículos/día para el tramo
General Mosconi - Salvador Mazza.
En todos estos tramos el crecimiento promedio
anual es del 4%, de modo tal que en una proyección
a 10 años se duplicarán los valores de tránsito.
Las entidades empresarias y profesionales de la
Argentina en el documento Infraestructura Siglo
XXI definen la ejecución de proyectos de inversión
según la siguiente escala:
Autopista ................... TMDA mayor a 10.000
Autovía ...................... TMDA entre 6.000 y 10.000
Banquinas pavimentadas
TMDA entre
4.000 y 6.000
Banquinas estabilizadas
TMDA entre
2.000 y 4.000
Banquinas mejoradas TMDA menores a 2.000

Ruta nacional 34 - Provincia de Salta.
Tramo: General Mosconi - Salvador Mazza.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente, con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical,
con cruces a distinto nivel mediante
intercambiadores de tránsito en las localidades de
General Mosconi, Tartagal - Empalme ruta nacional
86 y Aguaray.
Ricardo Gómez Diez.

Surge así, claramente, que los niveles de tránsito
antes mencionados, justifican la ampliación de la infraestructura existente en la ruta nacional 34 en la
provincia de Salta, llevándola a una autovía de 4 carriles e incorporando intercambiadores de tránsito a
distinto nivel en todos los empalmes con otras rutas nacionales y en localidades ubicadas sobre la
traza misma.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
11
LLAMADO A LICITACION PARA LA
REALIZACION DE OBRAS EN LA RUTA
NACIONAL 68, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez
Diez por el que se solicita el llamado a licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 68, Salta. (Orden
del Día Nº 1.442.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el expediente S.2.922/05, proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a licitación pública para la ejecución
de diversas obras en la ruta nacional 68, Salta; y,
por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección
Nacional de Vialidad procedan al llamado a licitación pública para la ejecución de las siguientes
obras:
Ruta nacional 68 - Provincia de Salta.
Tramo: Salta-El Carril.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro carriles por ensanche del terraplén existente,
con sub-base y base granular y carpeta de concreto asfáltico en caliente, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 68 - Provincia de Salta.
Tramo: El Carril - Alemania.

Reunión 40ª

Tipo de obra: Rectificación de traza con obras
de arte y repavimentación en concreto asfáltico,
banquinas enripiadas, señalamiento horizontal y
vertical y construcción de nuevos puentes sobre
los ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Planificación Federal, y la Dirección Nacional de Vialidad procedan
al llamado a licitación pública para la ejecución de
las siguientes obras:
Ruta nacional 68 - Provincia de Salta.
Tramo: Salta - El Carril.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro carriles por ensanche del terraplén existente, con
sub-base y base granular y carpeta de concreto
asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 68 - Provincia de Salta.
Tramo: El Carril - Alemania.
Tipo de obra: Rectificación de traza con obras
de arte y repavimentación en concreto asfáltico,
banquinas enripiadas, señalamiento horizontal y
vertical y construcción de nuevos puentes sobre
los ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 68 se desarrolla entre la ciudad
de Salta y la localidad de Cafayate, en donde empalma con la ruta nacional 40.
En sus primeros 35 km entre la ciudad de Salta y
la localidad de El Carril, la zona de camino es estrecha, presentando, además, una alta densidad de
tránsito por el aporte que realizan las distintas localidades del Valle de Lerma en su tránsito diario
desde y hacia la capital provincial.
A partir de la localidad de El Carril y hasta la localidad de Alemania, la ruta sigue siendo angosta,
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trabada y presenta varios puentes de sólo 3 metros
de ancho.
Es por ello que se justifica la ampliación a cuatro
carriles en el primer tramo de la ruta nacional 68 entre Salta y El Carril y luego desde El Carril hasta Alemania rectificación de traza y construcción de tres
nuevos puentes sobre los ríos Chuñapampa, Ampascachi y La Viña.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
12
LLAMADO A LICITACION PARA
LA REALIZACION DE OBRAS EN LA RUTA
NACIONAL 51, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicita el llamado a licitación pública para
la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 68, Salta. (Orden del Día Nº 1.443.)
–El texto es el siguiente:
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Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Campo Quijano - Chorrillos.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Muñano - San Antonio de los Cobres.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: San Antonio de los Cobres - Olacapato.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Olacapato - Cauchari.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Cauchari - Paso de Sico.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.923/
05, proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a licitación para la ejecución de diversas obras
en la ruta nacional 51, Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional
de Vialidad, procedan al llamado a licitación pública
para la ejecución de las siguientes obras:

Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, proceda
al llamado a licitación pública para la ejecución de
las siguientes obras:
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Campo Quijano - Chorrillos.
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Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Muñano - San Antonio de los Cobres.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: San Antonio de los Cobres - Olacapato.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Olacapato - Cauchari.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 51 - Provincia de Salta.
Tramo: Cauchari - Paso de Sico.
Tipo de obra: Construcción de variante geométrica y/o rectificación de traza, base granular y carpeta de concreto asfáltico, banquinas enripiadas,
obras de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51, que integra el Corredor
Bioceánico Norte, comunica a la ciudad de Salta
con la costa del Pacífico a través del paso de
Sico.
De dicha ruta se encuentran pavimentados aproximadamente 100 km de una extensión total de 300
km hasta la frontera con la república hermana de
Chile; restan, en consecuencia, más de 200 km que
requieren, además, mejoras geométricas en su traza.
Cabe destacar que la ruta nacional 51 por el paso
de Sico constituye el acceso más directo al recientemente inaugurado puerto de Mejillones sobre el
Pacífico y, en consecuencia, su adecuación resulta
prioritaria.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.

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

Reunión 40ª

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
13
LLAMADO A LICITACION PARA LA
REALIZACION DE OBRAS EN LA RUTA
NACIONAL 50, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicita el llamado a licitación pública para
la ejecución de las obras en la ruta nacional 50
tramo Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán,
Salta. (Orden del Día Nº 1.444.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.924/
05, proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de las obras
en la ruta nacional 50 tramo Pichanal - San Ramón
de la Nueva Orán, Salta; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional
de Vialidad proceda al llamado a licitación pública
para la siguiente obra:
Ruta nacional 50 - Provincia de Salta.
Tramo: Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente,
con rectificación de traza en Hipólito Yrigoyen, con
sub-base y base granular y carpeta de concreto
asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras de
arte, con intercambiadores de tránsito a distinto nivel en Hipólito Yrigoyen y San Ramón de la Nueva
Orán y señalamiento horizontal y vertical.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Planificación
Federal y la Dirección Nacional de Vialidad proceda al llamado a licitación pública para la siguiente obra:
Ruta nacional 50 - Provincia de Salta.
Tramo: Pichanal - San Ramón de la Nueva Orán.
Ruta nacional 68 - Provincia de Salta.
Tramo: El Carril - Alemania.
Tipo de obra: Construcción de autovía de cuatro
carriles, ejecutando terraplén paralelo al existente,
con rectificación de traza en Hipólito Yrigoyen, con
sub-base y base granular y carpeta de concreto
asfáltico en caliente, banquinas enripiadas, obras de
arte, con intercambiadores de tránsito a distinto nivel en Hipólito Yrigoyen y San Ramón de la Nueva
Orán y señalamiento horizontal y vertical.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 50 conecta la provincia de Salta
con la República de Bolivia a través de la localidad
de Aguas Blancas sobre el río Bermejo.
En sus primeros 25 km, desde la localidad de
Pichanal hasta San Ramón de la Nueva Orán, la ruta
se desarrolla en una zona de camino sumamente estrecha, flanqueada por la vía férrea y canales de riego, pero es además en este tramo en donde la densidad de tránsito supera los 4.000 vehículos/día con un
crecimiento anual del 4 %.
Surge así, claramente, que se justifica la ampliación
de la infraestructura existente en la ruta nacional 50
en la provincia de Salta, en el tramo Pichanal - San
Ramón de la Nueva Orán, llevándola a una autovía
de 4 carriles e introduciendo una variante de traza a
la altura de la localidad de Hipólito Irigoyen, incorporando intercambiadores de tránsito a distinto nivel en los accesos a las distintas localidades.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
14
LLAMADO A LICITACION PARA LA
REALIZACION DE OBRAS EN LA RUTA
NACIONAL 40, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicita el llamado a licitación pública para
la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 40, Salta. (Orden del Día Nº 1.445.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.925/
05, proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 40, Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad, proceda al llamado a licitación
pública para la ejecución de las siguientes obras:
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: San Carlos – Cachi.
Tipo de obra: Rectificación de traza, base granular,
tratamiento bituminoso, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: Payogasta – La Poma.
Tipo de obra: Rectificación de traza, base granular,
tratamiento bituminoso, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
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Tramo: La Poma – Empalme ruta nacional 51.
Tipo de obra: Rectificación de traza, tratamiento
bituminoso, banquinas enripiadas, obras de arte y
señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: San Antonio de los Cobres – Límite con
Jujuy.
Tipo de obra: Rectificación de traza, tratamiento
bituminoso, banquinas enripiadas, obras de arte y
señalamiento horizontal y vertical.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haidé D. Giri.

Reunión 40ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son ampliamente conocidas las particulares
condiciones de la ruta nacional 40 y su importancia para todo nuestro país.
En el caso particular de la provincia de Salta, la
ruta nacional 40 se desarrolla a lo largo de 180 km de
los cuales solamente se encuentran pavimentados,
y en condiciones de muy buena transitabilidad
aproximadamente 43 km, en tanto que el resto está
solamente enripiado y presenta en muchas partes dificultades por su traza.
Dada la particular importancia de esta ruta nacional, sobre todo para el desarrollo turístico de la región de los Valles Calchaquíes, es que creemos que
se justifica ampliamente la mejora de la misma hasta
llevarla a niveles de buena transitabilidad durante
todo el año.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
y la Dirección Nacional de Vialidad, proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de las
siguientes obras:
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: San Carlos – Cachi.
Tipo de obra: Rectificación de traza, base granular,
tratamiento bituminoso, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: Payogasta – La Poma.
Tipo de obra: Rectificación de traza, base granular,
tratamiento bituminoso, banquinas enripiadas, obras
de arte y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: La Poma – Empalme R.N. 51.
Tipo de obra: Rectificación de traza, tratamiento
bituminoso, banquinas enripiadas, obras de arte y
señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 40 – Provincia de Salta.
Tramo: San Antonio de los Cobres – Límite con
Jujuy.
Tipo de obra: Rectificación de traza, tratamiento
bituminoso, banquinas enripiadas, obras de arte y
señalamiento horizontal y vertical.
Ricardo Gómez Diez.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
15
LLAMADO A LICITACION PARA LA
REALIZACION DE OBRAS EN LA RUTA
NACIONAL 86, SALTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez por el
que se solicita el llamado a licitación pública para
la ejecución de diversas obras en la ruta nacional 86, Salta. (Orden del Día Nº 1.446.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.926/
05, proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Gómez Diez, solicitando se proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de diversas
obras en la ruta nacional 86, Salta; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de Vialidad, proceda al llamado a licitación
pública para la ejecución de las siguientes obras:
Ruta nacional 86 – Provincia de Salta.
Tramo: Tartagal – Tonono
Tipo de obras: Restitución de galibo, subbase y
base granular, base y capa de rodamiento en concreto asfáltico, obras de arte, banquinas enripiadas
y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 86 – Provincia de Salta.
Tramo: Tonono – Misión La Paz.
Tipo de obra: Construcción de puente sobre el
río Caraparí, ejecución de obras básicas de terraplén
y alcantarillado, subbase y base granular, base y
capa de rodamiento en concreto asfáltico, banquinas
enripiadas y señalamiento horizontal y vertical.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haidé D. Giri.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal
y la Dirección Nacional de Vialidad, proceda al llamado a licitación pública para la ejecución de las
siguientes obras:
Ruta nacional 86 – Provincia de Salta.
Tramo: Tartagal – Tonono
Tipo de obras: Restitución de galibo, subbase y
base granular, base y capa de rodamiento en concreto asfáltico, obras de arte, banquinas enripiadas
y señalamiento horizontal y vertical.
Ruta nacional 86 – Provincia de Salta.
Tramo: Tonono – Misión La Paz.
Tipo de obra: Construcción de puente sobre el
río Caraparí, ejecución de obras básicas de terraplén
y alcantarillado, subbase y base granular, base y
capa de rodamiento en concreto asfáltico, banquinas
enripiadas y señalamiento horizontal y vertical.
Ricardo Gómez Diez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de vuestro conocimiento, la ruta nacional 86 fue diseñada por la Dirección Nacional de
Vialidad para dar acceso directo desde el NOA a la
frontera con la República del Paraguay.
A tal fin, en 1996 se habilitó el puente sobre el
río Pilcomayo que une Misión La Paz (Argentina)
con Pozo Hondo (Paraguay), pero a pesar del tiempo transcurrido no se ha realizado ningún avance
en lo referente a la ruta, motivo por el cual hoy el
acceso a dicha frontera es sumamente dificultoso,
si no imposible en determinada época del año.
De los casi 135 km de extensión de la ruta nacional 86 desde Tartagal hasta Misión La Paz, solamente los primeros 35 km de Tartagal a Tonono tienen
transitabilidad en forma precaria, en tanto que el resto es directamente intransitable, siendo meramente
una huella.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LA
FUNDACION DE LA CAMARA ARBITRAL DE
LA BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Industria y
Comercio y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
declara de interés la conmemoración del centenario de la fundación de la Cámara Arbitral de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. (Orden
del Día Nº 1.447.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado
el proyecto de declaración S.-1.458/05 de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de
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interés la conmemoración del centenario de la fundación de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 7 de junio de 2005.
Alicia E. Mastandrea. – Elva A. Paz. –
Ramón E. Saadi. – Mario D. Daniele. –
Antonio F. Cafiero. – Carlos A.
Reutemann. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Roberto D. Urquía. – Juan C.
Marino. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Luis A. Falcó. –
María C. Perceval. – María D. Sánchez.
– Julio A. Miranda. – Rodolfo
Terragno. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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controversias o desinteligencias derivadas de los
contratos.
A medida que fue creciendo la actividad agropecuaria nacional la comisión directiva de la entidad
se amplió en 1932 a 17 integrantes, los que se distribuyeron entre: 5 exportadores, 2 consignatarios, 2
corredores o comisionistas, 2 molineros, 2 acopiadores y 4 productores.
La cámara impulsó el otorgamiento de premios a
chacareros innovadores, como el Concurso de Calidades de Trigo entre los agricultores celebrado en
1922 en Villa María, Córdoba.
Debemos destacar la importancia de la cámara en
la evaluación de calidades del cereal que continuó
en ascenso hasta la actualidad, a la vez que desarrolló un importante papel en la creación del Mercado a Término de Cereales de Buenos Aires.
Por las razones expuestas, y con el convencimiento de rendir un justo homenaje a las personas que
durante estos 100 años, desde su creación, han contribuido al fortalecimiento de la actividad agropecuaria del país, es que solicito la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del
centenario de la Fundación de la Cámara Arbitral de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se celebrará el día 26 de mayo de 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de mayo próximo la Cámara Arbitral de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cumplirá sus
primeros 100 años al servicio de la producción y el
comercio de granos.
Esta entidad se fundó en el año 1905 como asociación civil sin fines de lucro, desempeñando desde la fecha de su creación importantes funciones
vinculadas al comercio de granos, actuando como
tribunal de amigables componedores entre las partes contratantes.
Desde su creación, la cámara representó una
garantía comercial ante la complejidad y riesgos del
tráfico internacional de granos, reduciendo la especulación y transformando el comercio de cereales
en una actividad especializada y de alta organización.
Bajo un contexto permanente de transformación
de la producción y comercialización agrícola nacional, la cámara contribuyó con empeño y responsabilidad a favor de las actividades agropecuarias y
la modernización del aparato productivo.
Con el correr de los años, la cámara cobró relevancia oficiando de conciliadora o mediadora ante

Laura Martínez Pass de Cresto.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
17
ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE MAKALLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de
declaración de la señora senadora Mastandrea
por el que adhiere a los aniversarios de la fundación y municipalización de Makallé, Chaco.
(Orden del Día Nº 1.448.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Asuntos Administrativos y
Municipales han considerado el proyecto de declaración S.-2.049/05, de la señora senadora Mastandrea,
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declarando su adhesión al 117º aniversario de la fundación y al 70º aniversario de la municipalización de
Makallé, localidad de la provincia del Chaco, ocurridas el 13 de julio de 1888 y el 13 de julio de 1935,
respectivamente; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconsejan 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 las comisiones, 1º de agosto de 2005.
Amanda M. Isidori. – Gerardo R. Morales.
– Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – Nancy B. Avelín de
Ginestar. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Ricardo C. Taffarel. – Roxana I. Latorre.
– Floriana N. Martín. – Roberto F. Ríos.
– María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
– Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 117º aniversario de la fundación
y al 70º aniversario de la municipalización de
Makallé, localidad de la provincia del Chaco, ocurridas el 13 de julio de 1888 y el 13 de julio de 1935,
respectivamente.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 13 de julio, la localidad chaqueña
de Makallé celebrará el 117º aniversario de su
fundación y el 70º aniversario de su municipalización, acontecidas en 1888 y en 1935, respectivamente.
Nacida durante la conquista y ocupación militar
en la avanzada sobre los aborígenes, su fundación
obedece a la definitiva acción de la Conquista del
Chaco. En efecto, en 1884 el Ejército nacional estableció una línea de fortines en Lapachito,
Lapacho, Ciervo Petiso y Makalle, entre otros.
El nombre de Fortín Makalle fue dado por residentes italianos en la zona, en alusión a una batalla histórica librada por Italia en Abisinia, Africa,
durante el primer intento de conquista de dicho reino durante el siglo XIX.
Esta línea de fortines, que ocupaban una gran
extensión del entonces Territorio Nacional del Chaco, además de su objetivo primordial de contención indígena, se constituyeron en bases de futuros pueblos.

En 1908, el entonces Ferrocarril Central Norte Argentino llegó a unos cinco kilómetros del fortín,
lo que dio lugar a la instalación definitiva de la población en cercanías de la estación ferroviaria.
Hasta el año 1925 la zona era conocida como Colonia Juan Penco, uno de los primeros y mayores
colonos de la zona, quien había adquirido una vasta extensión de tierras en 1888, estableciendo
obrajes para la explotación de bosques.
El 13 de julio de 1935, en respuesta favorable a
un pedido presentado por la comisión de fomento
de la localidad, en el sentido de que dicha colonia
llevase definitivamente el nombre de Makallé, las
autoridades nacionales, a través del Ministerio del
Interior, aprobaron una resolución que dispuso
además la ampliación del ejido del pueblo.
Dada la significación histórica de esta localidad,
antiguo fortín Makalle, es que hoy su municipio junto a las instituciones locales y la comunidad toda,
ha preparado un importante programa de festejos
que incluye actividades culturales, religiosas, deportivas y folklóricas, y especialmente un homenaje a los fundadores y primeros pobladores, quienes
con trabajo, fe y esperanza en el futuro de sus hijos, legaron este querido pueblo de Makallé.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y desarrollo de nuestros municipios, en esta oportunidad a Makalle, y
en adhesión a la conmemoración que celebra, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
18
DONACION DE ORGANOS VIA INTERNET

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
rechaza el sistema de donación de órganos vía
Internet implementado por el Incucai. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.449.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de declaración del
señor senador Luis A. Falcó rechazando el sistema de
donación de órganos vía Internet implementado por
el Incucai (S.-2.097/05); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos relacionados con el sistema de donación de
órganos a través de la red Internet, implementado
por el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai):
1. Si se han adoptado los recaudos necesarios
para que queden garantizadas la identificación del
donante y la autenticidad de su firma.
2. Si se han observado los requisitos que sobre firma digital y electrónica dispone la ley 25.506.
Al mismo tiempo se solicita que, de no estar resueltas las cuestiones expuestas, se suspenda la
implementación del mencionado sistema.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de las comisiones, 2 de noviembre de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Guillermo R.
Jenefes. – Luis E. Martinazzo. – Roxana
I. Latorre. – María T. Colombo. – Silvia
E. Giusti. – Mario D. Daniele. – Silvia
E. Gallego. – Alicia E. Mastandrea. –
Haide D. Giri. – Jorge M. Capitanich.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Eduardo Menem. – Sergio A. Gallia. –
Juan C. Marino. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su terminante rechazo al sistema de donación
de órganos y materiales anatómicos para trasplantes vía Internet, implementado por el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
2. La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Salud y Ambiente
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de la Nación, disponga el inmediato cierre de dicho
sistema, hasta tanto se sancione una legislación que
lo regule.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo
nacional responsable de la procuración y el trasplante de órganos y tejidos en la Argentina, que fiscaliza el cumplimiento de lo establecido en la ley
24.193. Entre otras tareas, impulsa y coordina el sistema conformado por los organismos jurisdiccionales responsables de la procuración e implante de órganos en cada una de las provincias.
En la loable tarea de recolectar manifestaciones
de voluntad de donar los órganos después de la
muerte el Incucai ha ideado un sistema de donación
on line en el que completando un formulario y firmándolo electrónicamente una persona puede quedar registrada como donante de órganos y consultar si ya está registrada como donante (http://
donar.incucai.gov.ar/DonacionOnLine.do). Este mecanismo, además, se halla potenciado porque los sitios telemáticos de los centros coordinadores locales poseen hipervínculos que derivan hacia él.
Ahora bien, el artículo 2º de la ley 25.506 expresa
que: “Se entiende por firma digital al resultado de
aplicar a un documento digital un procedimiento
matemático que requiere información de exclusivo
conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo
su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que
dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma”.
Como lo explica el especialista Rodolfo Sebastián
Zotto, “para que esta firma digital sea válida (artículo 9º, ley 25.506) debe cumplir además con los siguientes requisitos: a) haber sido creada durante
el período de vigencia del certificado digital válido
del firmante; b) ser debidamente verificada por la
referencia a los datos de verificación de firma digital
indicados en dicho certificado según el procedimiento de verificación correspondiente; y c) que dicho certificado haya sido emitido o reconocido, por
un certificador licenciado (artículo 16, ley 25.506)”
(Dación electrónica de órganos y tejidos, en “Persona”, XVII, mayo del 2005).
Prosigue explicando dicho jurista, cuyas investigaciones hemos tomado como base para este proyecto: “Cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una
firma digital. Este principio es aplicable a los casos
en que la ley establece la obligación de firmar o prescribe consecuencias para su ausencia (artículo 3°,
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ley 25.506). No obstante en el sitio web del Incucai
y los demás sitios de los organismos jurisdiccionales se utiliza la firma electrónica para expresar la voluntad de donar los órganos después de la muerte”.
La ley concibe a la firma electrónica como el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o
asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de
identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital (artículo 5°, ley 25.506).
A diferencia de la firma digital, la firma electrónica no garantiza la inalterabilidad, integridad, autenticidad, autoría, verificación por terceros y confidencialidad (o bien son plasmadas fuera del período de
vigencia de los certificados, o bien el certificado no
ha sido emitido o reconocido por un certificador licenciado).
En el caso de utilizar una firma electrónica corresponde acreditarla a quien la invoca ya que no goza
de la presunción de autoría de la firma digital (artículo 7º, ley 25.506). Los documentos firmados electrónicamente deben ser considerados principio de
prueba por escrito (artículo 1.192, Código Civil).
Hay un detalle fundamental que debe tenerse en
cuenta: las disposiciones de ley 25.506, de firma
digital, no son aplicables a las disposiciones por
causa de muerte (artículo 4°, inciso a), ley 25.506)
ni a los actos personalísimos en general (artículo
4°, inciso d), ley 25.506). Por lo tanto las expresiones de voluntad realizadas en el sitio del Incucai y
cualquier otra realizada en soporte magnético, carecen de validez jurídica (coinciden: Fornari, María J.,
Lavalle Cobo, Jorge E., “Comentario a la ley 25.506”,
en Belluscio, Augusto C. (dir.), Zannoni, Eduardo
A. (coord.), Código Civil y leyes complementarias.
Comentado, anotado y concordado, t. 9, Buenos
Aires, Astrea, 2004, p. 1336). Justamente, porque
se trata de actos jurídicos de última voluntad y
personalísimos o existenciales (Rabinovich-Berkman, Ricardo, Actos jurídicos y documentos
biomédicos, Buenos Aires, La Ley, 2004, pp. 150 y
ss.).
Sin embargo, el Incucai anuncia que, una vez
completado el formulario on line y firmado electrónicamente (al hacer clic en el botón “enviar datos”)
uno forma parte del Registro de Nacional de Donantes de Organos y Tejidos. En la pantalla se avisa que el registro se completó exitosamente y se recibirá la cédula de donante por correo postal.
Cualquiera que conozca los pocos datos personales de un individuo que se requieren en el formulario, puede agregarlo al registro. Más allá de que,
realmente, esta donación carecerá de validez.
Teóricamente, sólo una vez recibida la cédula y
firmada, se plasma la expresión de voluntad formalmente válida para donar los órganos. Con la cédula
de donación llega una carta que explica que “a par-
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tir de hoy, y con sólo firmar esta cédula usted es
parte de un inmenso grupo de personas que le han
dicho sí a la vida. Ha decidido ser donante”. También se pide que se converse con la familia para que
ellos conozcan su voluntad y que se confirme la recepción de la carta telefónicamente. Sin embargo,
la inscripción se ha efectuado realmente antes, y lo
que se consultará, en caso de deceso de un sujeto,
es ese registro.
Además, añade Zotto, “teniendo en cuenta que
uno puede cambiar de opinión en cualquier momento en cuanto a la voluntad de ser donante consideramos oportuno que el sitio web del Incucai cuente
con la posibilidad de “suprimir” los datos de dicho
registro con la misma facilidad con la cual uno los
agrega”. Empero, tal mecanismo simple y sencillamente no existe.
No cabe la menor duda que la intención del
Incucai al haber creado el sistema de donación on
line persiguió buenos fines, pero las manifestaciones allí plasmadas son nulas y permiten incorporar
datos falsos y/o erróneos en el Registro de Nacional de Donantes de Organos y Tejidos. Para que
las manifestaciones on line sean válidas debe darse una reforma legislativa en la que se le dé validez
a la firma digital para este acto personalísimo de última voluntad.
Por todas estas razones, y dado que el mantenimiento del presente sistema de donación de órganos on line, además de contravenir directamente a
la legislación vigente, resulta peligroso, pues puede derivar en la ablación de órganos para trasplantes a quien no deseó donarlos, y confunde al público en su buena fe (quien dona por este medio no
sabe que su dación es inválida), el VII Congreso de
Responsabilidad, Genética y Bioética, reunido en junio del 2005 en la Universidad del Museo Social Argentino, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia
de más de un centenar de especialistas de todo el
país, resolvió en sus conclusiones abogar por el cierre del sistema, hasta tanto sea sancionada una legislación específica, que contemple sus peculiaridades.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

36

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

19
REACTIVACION Y REESTATIZACION DEL
FERROCARRIL BELGRANO CARGAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri por el que se
manifiesta satisfacción por la futura reactivación
y reestatización del Ferrocarril Belgrano Cargas. (Orden del Día Nº 1.450.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giri manifestando satisfacción por la futura reactivación y reestatización
del Ferrocarril Belgrano Cargas (S.-2.341/05); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los anuncios de reestatización
y reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas, cuyas vías comunican 14 provincias argentinas, y hace
un llamamiento para que en dicho proceso se tenga
en cuenta la participación de los gobiernos de las
provincias por las que atraviesa este servicio.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en 1854, y con una extensión de más de
7.300 kilómetros, el Ferrocarril Belgrano Cargas posee una de las redes ferroviarias más extensas de
América latina. Conecta 14 provincias argentinas
(Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires)

Reunión 40ª

y brinda paso directo con los vecinos Chile y Bolivia.
Actualmente, el servicio transporta cargas de
800.000 de toneladas por año, mientras que hace
sólo 23 años posibilitaba el traslado de casi 5 millones de toneladas. Según estudios de la Secretaría
de Transporte, si se le inyectara capital –ya que,
por la falta de recursos, el ramal tiene ociosas 100
de las 148 locomotoras que posee– podría recuperarse ampliamente la productividad del servicio, que
moviliza mayormente combustibles, minerales, granos y azúcar.
El Belgrano Cargas fue transferido en 1999 a un
consorcio encabezado por el sindicato Unión Ferroviaria, con el 98 % de las acciones durante un
plazo de 30 años, con la promesa de un subsidio
del Estado de $ 250 millones para obras de infraestructura. Pero en 2003 se decidió reprivatizarlo porque surgieron dificultades en la concesión, debido
a serios incumplimientos en materia de inversiones,
condición que dejaba abierta la rescisión del contrato.
Recientemente, luego de declararse caída la licitación
pública para la reprivatización, el Estado nacional comunicó sus planes de reestatizar el servicio.
Según la información publicada en los medios, se
estarían evaluando dos posibilidades: la primera dejaría en manos del estado el 80 % de las acciones,
quedando el 20 % para la UF; la segunda implicaría
rescindir el contrato de concesión, creando una
nueva sociedad donde el Estado maneje el 90 % del
paquete accionario y el gremio el 10 % restante, a
través de un programa de propiedad participada
(PPP).
Esta última opción ha generado el rechazo del gremio, ya que las acciones del Belgrano pertenecen a
los 76.000 trabajadores y jubilados de la UF. Por medio del PPP, los únicos que pasarían a tener acciones son los 15.000 empleados del ferrocarril.
También fue anunciado que para conseguir el
financiamiento necesario para invertir en la recomposición de las vías y conseguir más trenes, desde
el Ministerio de Economía se estaría realizando una
activa gestión, orientada a la obtención de un crédito por $ 250 millones del Banco Mundial, a definirse en 60 días.
Los gobiernos de las provincias beneficiadas por
el servicio piden desde hace muchos años la reactivación y han seguido de cerca las negociaciones
con el fin de establecer y conformar una mesa de
trabajo conjunta que ayude a acelerar el proceso.
El Plan Estratégico para el Sistema Ferroviario Argentino prevé que el Estado retome un rol activo
para la recuperación integral de este medio de transporte, incluyendo entre una de sus pautas su interés de que se desarrolle el transporte de pasajeros.
La reactivación del ramal resulta de vital importancia para la reactivación del país, sobre todo en
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las regiones Noroeste y Nordeste, no sólo porque
significará una reducción importante en el costo del
flete sino porque se trata de una herramienta importante para la comunicación de los 610 pueblos que
quedaron aislados cuando se levantaron los servicios del ferrocarril.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
20
FERROCARRIL TRASANDINO DEL SUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita incorporar en el presupuesto 2006 las obras del
Ferrocarril Trasandino del Sur. (Orden del Día
Nº 1.451.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente (S.-2.662/
05), proyecto de comunicación del señor senador
ingeniero Pedro Salvatori y otros señores senadores, solicitando incorporar en el presupuesto de 2006
las obras del Ferrocarril Trasandino del Sur; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2005.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Roberto F. Ríos. – Luis E.
Martinazzo. – Alicia E. Mastandrea. –
Luis A. Falcó. – Juan C. Marino. –
Pedro Salvatori. – Rubén H.
Giustiniani. – Haide D. Giri.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore en el ejercicio presupuestario del 2006 las
obras del Ferrocarril Trasandino del Sur, en el tramo que va desde la localidad de Zapala en la provincia del Neuquén, hasta el paso fronterizo Pino
Hachado límite con la República de Chile, emprendimiento estratégico para el desarrollo y vinculación
de nuestro país con los mercados del Pacífico.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido que elevo a consideración de
esta Honorable Cámara de Senadores tiene como
objetivo que el gobierno nacional definitivamente
introduzca en las partidas presupuestarias para el
año 2006, la obra del Ferrocarril Trasandino del Sur.
Una obra de gran importancia para el país y la región patagónica en particular.
La concreción de este ferrocarril le permitirá al
país establecer una vía de comunicación con el Pacífico accediendo a través de éste al comercio internacional de los países de Oriente, y al mismo
tiempo lograr la tan anhelada conexión con la hermana República de Chile.
Este ferrocarril, que unirá el puerto de Bahía Blanca
con el de Concepción en Chile constituirá el inicio
de un vínculo que fortalecerá el comercio y la integración entre ambos países. Los alcances de la
construcción de este tramo del ferrocarril se extienden mas allá de los límites neuquinos. Este corredor bioceánico unirá a las provincias de Río Negro,
La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires con
el objetivo de lograr una integración no solo vial,
sino también económica y social.
La construcción de los 186 km de vías (que representa la totalidad de la obra comprendida) del
Ferrocarril Trasandino del Sur demandará un monto aproximado de u$s 200 millones. De este monto
parte será aportado por capitales privados y otra
por capitales públicos. Con la decisión firme de iniciar el proyecto el Poder Ejecutivo provincial ha iniciado con fondos propios gestiones para construir
los primeros 58 km del tramo, por un costo de u$s
60 millones. Esto demuestra la férrea convicción que
el gobierno neuquino posee sobre los beneficios
que aportará este emprendimiento a toda la región.
Desde la provincia del Neuquén, en estos últimos años, se han encarado diversas iniciativas nacionales e internacionales entre las cuales se destacan leyes, acuerdos y convenios
cuyo fin es lograr un consenso general sobre
los beneficios económicos y sociales de la obra.
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Cabe destacar que diversos empresarios de distintas provincias involucradas en el proyecto han
demostrado su interés en el desarrollo del emprendimiento, debido a que potenciaría el volumen de sus negocios. Asimismo la provincia ha
realizado un informe completo y detallado, publicado en el sitio especial que posee el ferrocarril en Internet (http://www.neuquen.gov.ar/trasandino/). En éste se concluye que la obra en sí
misma es prioritaria y estratégica para la región
y consecuentemente para el país. De esta manera, con la integración ferroviaria hacia Chile se
lograría una salida rápida y económica a los mercados del Pacífico, con los beneficios que significa el acceso a países con incipiente crecimiento económico, como son los países asiáticos.
Ya en el año 1985 se sancionó la ley 23.253 por la
cual se dispuso la construcción del Ferrocarril
Trasandino del Sur, como prolongación del Ferrocarril General Roca. En la misma ley, en su artículo
2° menciona que los fondos que requiera para la
construcción de dicho tramo serán tomados de Rentas Generales cuando las posibilidades presupuestarias lo permitan. Dada la situación económica actual del país y la importancia estratégica y económica
de un proyecto de esta naturaleza, son motivos más
que suficientes para incluirlo dentro el presupuesto nacional.
Siguiendo el espíritu de esta ley, en el año 2004
presenté un proyecto de ley, aprobado por el Senado, en el cual se declara de interés nacional la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur. Además,
este proyecto, en su artículo 2° le otorga la facultad al Poder Ejecutivo nacional de obtener créditos
con organismos multilaterales y entidades privadas
con el fin de lograr el financiamiento total de la obra.
Asimismo se invita a las provincias beneficiadas en
este proyecto a celebrar convenios de cooperación
para colaborar en su desarrollo integral.
La concreción de un proyecto de este tipo logrará importantes ahorros en los costos sociales comparado al transporte de cargas por carretera habitualmente son utilizados en este intercambio
comercial bilateral. Los beneficios de este ahorro,
entro otros tantos, significaran menores accidentes,
costos energéticos, contaminación, uso del suelo y
congestión de las carreteras. Actualmente, la provincia se encuentra realizando estudios de impacto
ambiental para promover el desarrollo sustentable
de la obra.
El Ferrocarril Trasandino del Sur se convertirá en
un medio importante de transporte nacional. En tal
sentido, el gobierno de la provincia del Neuquén
ha planteado el gran desafío hacia el futuro que se
rige bajo el principio de “que Chile salga al Atlántico a través de Argentina, vía Neuquén y que Argentina salga al Pacífico a través de Chile vía
Neuquén”.

Reunión 40ª

Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
PROTECCION DE LA PRODUCCION
NACIONAL DE MIEL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicitan informes acerca de las medidas de protección para
la producción nacional de miel. (Orden del Día
Nº 1.458.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca han
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Saadi, solicitando informes acerca de
las medidas de protección para la producción nacional de miel; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de junio de 2005.
Federico R. Puerta. – Elva A. Paz. – Mario
A. Losada. – Mario D. Daniele. – Carlos
A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani. –
Mercedes M. Oviedo. – Marcelo E. López
Arias. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino. – María D. Sánchez. – Eduardo
Menem. – Pedro Salvatori. – Rodolfo
Terragno. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
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mercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado con la mayor brevedad posible, qué medidas se proyecta tomar respecto de los apicultores argentinos, a efectos de proteger la producción nacional de miel, cuya exportación se ha visto dañada por
la invasión de miel china a muy bajo precio en Europa.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar información al Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos que corresponda, a los efectos de
tomar conocimiento de las medidas que se tienen
proyectadas ejecutar para proteger a nuestros
apicultores argentinos, ante el difícil momento que
están atravesando en lo que respecta a las exportaciones de miel.
Es sabido por todos que los chinos reaparecieron con la venta de miel en el mercado mundial, lo
que consecuentemente produce a nuestros productores argentinos que cobren hoy una tercera parte
de lo que obtenían dos años atrás.
La debacle de la miel –un producto que llegó a
exportarse por u$s 160 millones– comenzó en agosto de 2003 y se agrava desde entonces. Hace dos
años fue la detección de una sustancia prohibida
(nitrofuranos) en un lote enviado a Gran Bretaña, que
casi provoca el cierre de los embarques. La segunda
mala noticia fue que China superó sus propios problemas sanitarios y volvió a inundar Europa con mieles baratas. Ya el año pasado, la Argentina había perdido a manos de ese país el primer puesto entre los
exportadores mundiales.
Según la Bolsa de Cereales, en abril los precios
promedio al productor de miel fueron de 2,31 pesos
por kilo. A igual mes del año pasado eran de 5,17
pesos, y dos años atrás llegaban a 6,23 pesos. A la
evidente debacle de sus ingresos, los apicultores
deben sumar un fuerte incremento de sus costos, a
raíz de los análisis que deben realizar para garantizar que sus barriles están libres de nitrofuranos. Con
ese y otros requisitos, la Asociación de Productores de Miel calcula que el costo para producir un
kilo de miel no baja de 2,35 pesos, en decir que supera los ingresos.
En este contexto es que 25.000 apicultores argentinos comenzaron a agitar reclamos para el sector,
como subsidios y precios mínimos. Es fundamental
e imprescindible tomar medidas acertadas a los efectos de proteger a nuestros apicultores, quienes hoy
se ven amenazados, no sólo por los efectos externos precedentemente enunciados, sino también por
efectos internos.

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
REPUDIO CONTRA REPRESION
DE DOCENTES NEUQUINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de declaración
de la señora senadora Conti y otros señores
senadores por el que se repudia la represión
contra docentes neuquinos. (Orden del Día
Nº 1.459.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Diana B. Conti y otros, expresando repudio frente a la represión de la que fueran objeto
docentes neuquinos (S.-1.551/05); y, por las razones que el miembro informante dará os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio frente a la brutal represión en Neuquén, inferida a los docentes neuquinos
el día 1º de junio de 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti.
– Vi l m a L . I b a r r a . – M a r i o A .
Losada. – Ricardo C. Taffarel. –
Jorge A. Agúndez. – Mario R. Mera.
– María C. Perceval.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico y categórico repudio frente a la
brutal represión en Neuquén, inferida a los docentes neuquinos.
Diana B. Conti. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani. – Vilma L.
Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los docentes neuquinos efectuaban en estos
días jornadas y movilizaciones por reclamos laborales y salariales. La emblemática “carpa blanca”
también fue instalada como símbolo de lucha y lugar de reunión y debate.
Los medios informativos –incluso audiovisuales–
nos han permitido observar la brutal represión policial a la que fueron sometidos en el día de ayer esos
trabajadores de la educación.
La brutal represión ejercida ayer por el gobierno
de Neuquén y su policía contra los trabajadores desocupados, que se oponen a recibir los planes sociales a través de una tarjeta magnética, conllevó a
llegar al saldo de cuatro heridos de bala de plomo.
Tres hombres y una mujer – entre ellos Jorge Peralta
de la Organización Patria Libre y Aldo Velásquez del
MTD y militante de PTS–, fueron hospitalizados con
heridas de bala de plomo.
La policía se lanzó sobre los trabajadores
desocupados del MTD - Neuquén cuando estaban realizando una asamblea en el barrio San
Lorenzo explicando y rechazando el sistema de
pagos con tarjeta, que sólo pueden utilizar para
la compra de alimentos, medicamentos y pagar
servicios. Estos fueron atacados con gases y
balas de goma y plomo, llegando así a una verdadera batalla callejera, donde los jóvenes, junto
a los vecinos, levantaban barricadas en las esquinas y enfrentaban con piedras la brutal represión policial desmesurada y fuera de lugar.
El Senado de la Nación no puede permanecer callado frente a tamaña violencia institucional promovida por el propio estado provincial y es por ello
que solicitamos a nuestros pares la aprobación de
esta declaración.
Diana B. Conti. – Carlos A. Rossi. –
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
ENCUESTA TRIMESTRAL SOBRE CONSUMO
DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS HOGARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se solicita se
instrumente una encuesta trimestral sobre
el consumo de bienes y servicios de los hogares. (Orden del Día Nº 1.460.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori y otros, solicitando se
instrumente una encuesta trimestral sobre el consumo de bienes y servicios de los hogares (S.-1.931/
05); y, por las razones que el miembro informante
dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2005.
Marcela F.
Vilma L.
Ricardo
Taffarel.
R. Mera.

Lescano. – Diana B. Conti. –
Ibarra. – Mario A. Losada. –
Gómez Diez. – Ricardo C.
– Jorge A. Agúndez. – Mario

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
ejecute las medidas necesarias a fin de instrumentar
una encuesta trimestral sobre el consumo de bienes y servicios de los hogares, la cual estará a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), para contar con una fuente de información
detallada, continua y permanente sobre dicho índice para la elaboración de políticas, desarrollo de programas, cálculos del producto bruto interno y otras
cuestiones conexas.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Norberto Massoni.

30 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto de comunicación
es que el Poder Ejecutivo nacional lleve a cabo la
creación, instrumentación y puesta en marcha de
una encuesta trimestral, de carácter permanente, sobre el consumo de los hogares en la Argentina; misma que será llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En primer lugar, definimos los objetivos de la encuesta de consumo, en función de que la misma
esté diseñada para captar todos los consumos de
bienes y servicios realizados por el mismo hogar.
Las unidades de análisis, de dicha encuesta, quedarán conformadas por los individuos y los hogares; siendo estos últimos definidos de acuerdo a lo
establecido por el INDEC, como “grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo, de acuerdo con un régimen familiar, es decir,
comparten sus gastos de alimentación…”.
Las asociaciones o núcleos están constituidos
por conjuntos de individuos ligados entre sí por lazos que reconocen un pasado común y que se proyectan conjuntamente hacia el futuro, dando lugar
a la puesta en práctica de una determinada estrategia de vida que asigna y reconoce la participación
de cada uno de sus integrantes. Entre los lazos o
vínculos más frecuentemente puestos en juego en
la constitución de las unidades se hallan los de parentesco, que son el nexo fundamental de la unidad
familiar. Sin embargo, la existencia de núcleos que
comparten características generales de los anteriores, pero que no forzosamente se basan en relaciones de parentesco, obligan a extender los alcances
del concepto hacia aquella clase de personas.
Dotar al INDEC de los instrumentos necesarios
para la realización de una encuesta de este tipo es,
a mi entender fundamental, tanto para la actividad
pública como para la privada, ya que, con esta información se podrán llevar a cabo políticas sociales y económicas con mayor precisión, a la vez que
permite conocer la evolución e impacto que tienen
los ciclos económicos en las economías familiares
de manera más acabada y en tiempo preciso, lo que
posibilitará atender esta problemática en cuanto se
presente.
Implementar una encuesta de consumo que permita conocer la magnitud del ajuste o expansión en
el consumo de los hogares, tiene como objetivo principal realizar un seguimiento continuo de las condiciones socioeconómicas de los hogares, el acceso
a los servicios básicos, el gasto efectivo realizado
en consumo, entre otros.
En el mismo sentido, podemos aseverar que los
estudios sobre comportamiento de los consumidores sirven para determinar proyecciones en las condiciones de la demanda y hacer comparaciones entre los distintos niveles de bienestar de la población.
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La diversidad de productos puestos al alcance del
consumidor, los cambios en los estilos de vida, la
calidad y precios de los productos han afectado las
preferencias de los consumidores en los últimos
años, es por ello que se hace necesario cambiar la
metodología históricamente utilizada para calcular
los cambios en el consumo; a saber, teniendo en
cuenta los cambios demográficos de la población y
pronosticándolo a partir de información de consumo a través del tiempo.
Cabe destacar, entre los aspectos fundamentales
que proporciona este tipo de información, que la
misma es de sumo interés para analizar los cambios
que se dan en la conformación del PIB; cambios que
determinan cuáles son los agregados macroeconómicos que tienen mayor protagonismo tanto en
la recuperación como en la desaceleración de la economía.
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una
sociedad democrática y proporcionan al gobierno,
a la economía y al público en general, datos acerca
de la situación económica, demográfica y social. Teniendo en cuenta este horizonte, los organismos
oficiales de estadística han de compilar y facilitar
en forma imparcial datos oficiales de comprobada
utilidad práctica para que los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a mantenerse informados y para
que el gobierno pueda conformar estrategias óptimas y realizar adecuados análisis de situación tendientes a configurar políticas públicas con la más
acabada precisión.
Es por ello que considero indispensable que se
instrumente con la mayor antelación posible este
tipo de encuesta y les solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en este
proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Norberto Massoni.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
MONTOS DEL FONDO ESPECIAL
DEL TABACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de comunicación de la señora
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senadora Pinchetti de Sierra Morales y otros
señores senadores por el que se solicitan informes sobre los montos del Fondo Especial del
Tabaco girados a las provincias tabacaleras. (Orden del Día Nº 1.462.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y otros
señores senadores, registrado bajo el número S.2.575/05 solicitando informes sobre los montos del
Fondo Especial del Tabaco girados a las provincias
tabacaleras y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconsejan 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 las comisiones, 20 de septiembre de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Elva A. Paz. –
Ernesto R. Sanz. – Mario D. Daniele. –
Pedro Salvatori. – Ricardo C. Taffarel.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Norberto Massoni. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre:
1. Qué montos del Fondo Especial del Tabaco estaban previstos, y cuáles fueron realmente girados
a las provincias tabacaleras en el año 2004, y en lo
que va del 2005, indicando asimismo lo que está previsto remitirles para lo que resta del presente año,
detallando por jurisdicción, objeto, proyecto, inversiones, y otros ítem que resultaran relevantes.
2. Detalle la existencia de planes, medidas, acciones y programas, pasados, presente y futuros, destinados a la reconversión del sector tabacalero. Para
el caso de los pasados, informe en qué consistieron, jurisdicciones en que se desarrollaron, autoridades nacionales y locales intervinientes, inversiones realizadas y resultados obtenidos, indicando en
caso de que hubieren sido negativos los resultados, las razones y toda información que resultare
relevante.
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En caso de estar desarrollándose medidas, acciones, planes y/o programas, indique en qué consisten, en qué jurisdicciones se están llevando a cabo,
inversiones por desarrollar, autoridades nacionales
y locales involucradas, y estado de avance de cada
una de ellas.
Con respecto a medidas, acciones, planes y programas a futuro, su estado de desarrollo con mención de sus alcances tanto geográficos, económicos, organismos nacionales que se encuentren
trabajando en ello, repercusión socioeconómica que
se espera obtener, y toda otra información que
resultare relevante.
3. Informe acerca de la existencia de estudios sobre la situación socioeconómica actual de los productores tabacaleros de cada una de las provincias
productoras, indicando por jurisdicción:
–Situación socioeconómica promedio del sector,
detallando su incidencia en la economía local.
–Relevamiento de la cantidad de explotaciones en
funcionamiento, explicitando su categorización por
cantidad de hectáreas trabajadas, indicando además
los rindes promedios, y valor recibido por el productor por medida de recolección.
–Mano de obra ocupada con detalle de la remuneración promedio.
–Nivel tecnológico de las explotaciones.
–Niveles de pobreza, indigencia, escolaridad, deserción escolar, carencia de vivienda, obras de saneamiento, acceso a servicios públicos y cualquier
otro indicador determinante que nos permita conocer las características sociales de la población que
vive del sector.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi. – Mario A. Losada. –
Roberto F. Ríos. – Ricardo Gómez Diez.
– Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – María T. Colombo de
Acevedo. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina el tabaco es una producción regional de gran importancia para amplios sectores
sociales y posee un peso decisivo a nivel de estructura tributaria nacional. Alrededor de un millón
de personas viven directa e indirectamente de esta
actividad y es un cultivo intensivo que requiere una
gran cantidad de mano de obra, por lo cual es un
pilar fundamental en las economías regionales de
siete provincias de la Región Norte Grande, justamente la más pobre del país.
Los senadores nacionales de las siete provincias
tabacaleras, entendemos que al ser nuestro país un
importante país productor y exportador de tabaco,
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es necesario encontrar un justo equilibrio y armonía en las normas, y legislar sin afectar los principios y derechos de los que gozan sus productores.
Esto es porque entre las atribuciones del Congreso enunciadas en el artículo 75, incisos 18 y 19, de
la Constitución Nacional, nos corresponde:
1. Proveer al desarrollo humano.
2. Al progreso económico con justicia social.
3. A la productividad de la economía nacional.
4. A la generación de empleo.
5. Al crecimiento armónico de la nación.
6. Al poblamiento de su territorio.
7. A la promoción de políticas diferenciadas para
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
8. A la prosperidad del país.
9. Al adelanto y bienestar de todas las provincias.
El Poder Ejecutivo nacional ingresó a la Cámara
de Senadores de la Nación en el año 2004, y se halla en tratamiento, un proyecto de ley que aprueba
el Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra-Confederación Suizael 21 de mayo del 2003.
Este proyecto persigue la ratificación del convenio marco citado, por el Congreso de la Nación, para
lograr de este modo una jerarquía supralegal conforme a lo establecido por el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
El objeto de este convenio marco y sus protocolos es proteger a la población contra las consecuencias del consumo del tabaco y de la exposición al
humo del tabaco, a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia de las consecuencias mencionadas.
Pero dentro de las medidas a adoptar se establece la reducción de la producción del tabaco en los
países productores e impulsa que erradiquen paulatinamente las plantaciones de este cultivo, lo que
de ocurrir en la Argentina dejaría a miles de pequeños agricultores a merced de la indigencia y la exclusión.
Al respecto, una de las conclusiones a las que
arribaron diferentes informes del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas es que a corto
plazo no existe ninguna posibilidad de sustitución
o restricción al cultivo de tabaco sin que ello conlleve graves consecuencias económicas y sociales
en las regiones y países productores, opinión ratificada por el representante de la Secretaría de Agricultura de la Nación, y por cada una de los funcionarios de las secretarías respectivas de cada una
de las provincias que cuentan con esta actividad
entre las más importantes de las suyas, cuando fueron convocados para hablar de este tema a la Mesa
de Trabajo del Norte Grande, en el ámbito del Ho-
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norable Senado argentino, el 16 de mayo próximo
pasado.
Compartimos absolutamente el primer objetivo de
este convenio, cual es proteger a las generaciones
presentes y futuras contra las consecuencias sanitarias, sociales, y ambientales del consumo, y de la
exposición al humo de tabaco, para lo cual entendemos que se debe proporcionar un marco para su
control, pero consideramos que, buscando establecer y aplicar políticas de salud, no se debe destruir
una economía regional, atendiendo a los gravísimos
problemas sociales que esto acarrearía. En lugar de
ello, exhortamos a proteger a nuestros productores,
por tratarse éste de un cultivo intensivo que requiere de una gran cantidad de mano de obra, razón por
la cual se ha convertido en un pilar fundamental de
la economía de siete provincias del Norte Grande,
la región más pobre del país.
Consideramos que debemos actuar como lo hacen otros países, por ejemplo, los Estados Unidos
(que no firmó el protocolo), que protegen a sus
productores y, al mismo tiempo, con sus leyes generan espacios debidamente reglados y acondicionados, tanto para el que fuma como para el que no
lo hace.
Esto lo entienden y comparten las cámaras de productores, con quienes nos encontramos trabajando en un proyecto de ley que establecerá como política de Estado una serie de medidas de protección
de la salud de los argentinos.
En este contexto no podemos subestimar la producción tabacalera nacional, atento a que la Argentina cuenta con 93.722 hectáreas de tabaco, las que
en la última campaña produjeron 157 millones de kilos, un récord en los últimos diez años. El valor total de la producción 2003-2004 fue calculada en
$781.447.519. Nuestro país ocupa el quinto lugar en
la producción mundial, después de China, Brasil, India y los Estados Unidos.
Desde la producción, proceso, industrialización, exportación, y comercialización, el tabaco
le representa a la Nación divisas por alrededor
de 4.670 millones de pesos, de los cuales 190,9
millones de dólares corresponden a exportación,
y 4.103 millones de pesos a ventas de cigarrillos en consumo interno, y 800 millones de pesos a la producción. Una reducción de estos
montos de ingresos implicaría necesariamente
un impacto negativo en la recaudación nacional, sin olvidar que toda esta cadena de valor
involucra a 1.000.000 personas, que están situadas entre las más pobres del país.
En las economías de las provincias implantadas con tabaco, este cultivo tiene apreciable importancia, tanto desde el punto de vista del valor de la producción y de las exportaciones
provinciales, como por su relevancia en la promoción del empleo.
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Dada la importancia que tiene este cultivo, el Estado argentino viene desarrollando desde hace alrededor de tres décadas una intensa acción de sostenimiento de ingresos a través de la existencia y
funcionamiento del Fondo Especial del Tabaco, creado por ley 19.800, para mantener en funcionamiento el circuito productor del tabaco a través de una
política focalizada en los más pequeños productores regionales.
Esta norma legislativa sostiene que la producción
de tabaco en la Argentina se encuentra en zonas que
requieren la preferente acción del Estado, pues las
unidades productivas son de reducida extensión y
con sobreproducción, de modo tal que la legislación
se propuso contribuir al logro de una calidad uniforme de producción y asegurar así la corrección de las
deficiencias estructurales. El fondo asegura al productor la percepción de un sobreprecio, sobre la base de
que éste provea tabaco de alta calidad.
La norma prescribe en sus artículos 23, 24 y 25
los recursos financieros provenientes de un gravamen del 7% del precio de venta al público, sin IVA,
de cada paquete de cigarrillos, más un adicional del
0,35% sobre ese mismo monto, destinado a las obras
sociales de los sindicatos relacionados al sector tabacalero, más un adicional fijo de $0,00272 por cada
atado vendido.
Esos fondos recaudados por el FET deben tener,
de acuerdo con la legislación vigente, el siguiente
destino: a) el 80% para transferencia a las provincias productoras de tabaco, y el b) el 20% para
financiamiento de proyectos de inversión del sector. El FET es el eje de la política tabacalera, la cual
está vinculada con la determinación del ingreso que
percibe el productor.
Siempre se dijo que la existencia de ese fondo
para mantener en funcionamiento el circuito productor de tabaco constituye no tanto una política productiva preactiva, sino, básicamente, una política
asistencial focalizada en los más pequeños productores regionales.
Durante más de treinta años el Estado nacional
ha promovido la producción tabacalera, que traía
cientos de años en el país, incentivando al productor a crecer, mejorar su producto, mientras se compromete día a día en este rubro. De pronto, y merced a impulsos foráneos, nos encontramos ante un
cambio de 180 grados de la política estatal, pidiéndole al mismo productor que deje esa tendencia y
cambien y, lo que es peor, sin saber hacia dónde,
por qué, ni con qué, ni cómo.
Es por ello, y en virtud de todas las consideraciones precedentemente expuestas, en el convencimiento que debemos conocer si el Poder Ejecutivo
nacional conoce la real situación socioeconómica
de aquellos a los que someterá al riesgo de un cambio en sus actividades sin una red de contención
debidamente establecida, si se prepararon alternati-
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vas validas para esa contingencia, etcétera, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi. – Mario A. Losada. –
Roberto F. Ríos. – Ricardo Gómez Diez.
– Gerardo R. Morales. – Alicia E.
Mastandrea. – María T. Colombo de
Acevedo.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
25
TALLERES DE TEATRO Y RADIOTEATRO
EN LA CARCEL DE MUJERES DE BOWER,
CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de declaración
de la señora senadora Giri por el que se expresa beneplácito por la realización del taller de
teatro y radioteatro en la cárcel de mujeres de
la localidad de Bower, Córdoba. (Orden del Día
Nº 1.463.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos Penales
han considerado el proyecto de declaración S.-2.721/
05 de la señora senadora Giri, expresando beneplácito por la realización del taller de teatro y radioteatro
en la cárcel de mujeres de la localidad de Bower,
provincia de Córdoba; y por las razones que expondrá el miembro nformante 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 las comisiones, 12 de septiembre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Jorge A. Agúndez.
– Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar.
– Jorge R. Yoma. – Silvia E. Giusti. –
Carlos A. Rossi. – José L. Zavalía. –
Roxana I. Latorre. – Ramón E. Saadi.
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– Alicia E. Mastandrea. – Vilma L.
Ibarra. – Nicolás A. Fernández. –
Diana B. Conti. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller de teatro y radioteatro en la cárcel de mujeres de la localidad de Bower, provincia de Córdoba, dentro del
Programa Universitario en la Cárcel que lleva adelante la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Haide D. Giri.
Señor presidente:
Diversos motivos, a lo largo de los últimos años,
han hecho reflexionar a la sociedad sobre la función que el sistema carcelario debería cumplir a fin
de lograr que la estadía de los internos sea más que
un castigo y los ayude a reinsertarse nuevamente
en la sociedad, con herramientas que les permitan
ejercer plenamente su ciudadanía.
El Programa Universitario en la Cárcel (PUC) surgió de una propuesta de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, de ofrecer a los internos, procesados y condenados residentes en los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba la posibilidad de
cursar estudios de grado o participar en actividades de extensión artística.
El equipo de profesionales, que en el marco del
programa trabajan desde el año 2002 con un grupo
de internas de la cárcel de Bower, ha llevado a cabo
con gran éxito, un taller de teatro y radioteatro. El
objetivo del mismo es estimular a las participantes
partiendo de situaciones puntuales, como una charla, una canción o un poema, que les permita reflexionar sobre sí mismas y su situación.
A la fecha han logrado realizar diversas puestas
en escena y ocho producciones radioteatrales, cinco de las cuales surgieron de improvisaciones y
guiones de las propias internas; las otras tres fueron adaptaciones de las obras Lisístrata y La asamblea de las mujeres, de Aristófanes, y Antígona, de
Sófocles.
Esta experiencia ha ayudado a que la estadía en
la prisión se convierta para estas mujeres en un espacio de reflexión y desarrollo, ya que las tiene
como protagonistas y las ayuda a pensarse como
madres, ciudadanas y trabajadoras, capaces de crear
y organizar sus pensamientos y emociones a través del teatro.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
GANADO PROVENIENTE DEL BRASIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en los proyectos de comunicación de
los señores senadores Marino (I) y Falcó (II) por
el que se solicitan se tomen medidas preventivas
para impedir el ingreso de ganado proveniente del
Brasil. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.464.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de comunicación expediente S.-3.362/05 del señor senador Juan Carlos
Marino solicitando se tomen medidas preventivas
para evitar el ingreso de ganado proveniente del Brasil, y el proyecto de comunicación, expediente S.3.408/05 del señor senador Luis A. Falcó, solicitando se detallen las medidas implementadas y a
implementarse para el refuerzo de los controles sanitarios fronterizos con Brasil, por el rebrote de la
fiebre aftosa en el estado de Mato Grosso do Sul;
y por las razones que os dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos correspondientes,
tome las medidas preventivas tendientes a:
–Evitar el ingreso de ganado en pie, carnes y derivados de origen vacuno de la República Federativa
del Brasil.
–Reformular los controles sanitarios internos y
todas las medidas de prevención que sean menester para disminuir cualquier riesgo dentro del país.
Todo ello, a raíz de un brote de fiebre aftosa registrado en el estado de Mato Grosso do Sul ubicado al sur de la República del Brasil.
Asimismo se solicita que, por intermedio de las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
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Agroalimentaria (SENASA) tenga a bien remitir a esta
Honorable Cámara un informe en el que se detallen
las medidas implementadas y a implementar para el
refuerzo de los controles sanitarios fronterizos con el
Brasil.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos correspondientes,
tome las medidas preventivas tendientes a:
–Evitar el ingreso de ganado en pie, carnes y derivados de origen vacuno de la República Federativa
del Brasil.
–Reformular los controles sanitarios internos y
todas las medidas de prevención que sean menester para disminuir cualquier riesgo dentro del país.
Todo ello, a raíz de un brote de fiebre aftosa registrado en el estado de Mato Grosso do Sul ubicado al Sur de la República Federativa del Brasil.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Brasil ha informado sobre la aparición de un foco
de fiebre aftosa en el estado de Mato Grosso do
Sul, región limítrofe con los países de Paraguay y
Bolivia, y a kilómetros de nuestro país.
La noticia fue difundida por la Organización Internacional de Epizootias (OIE), y posteriormente el
Ministerio de Agricultura brasileño confirmó la detección de dicha enfermedad.
Esta reseña adquiere mayor trascendencia, teniendo en cuenta que el estado mencionado, posee 25
millones de bovinos y es el segundo mayor exportador de carne de su país; razón que aumenta los
peligros de expandir la fiebre aftosa a otras regiones del mismo y a países limítrofes.
Bien sabido es que esta enfermedad, por su carácter viral, se diferencia por su rápida expansión, a
través del contacto directo entre animales, por alimentación y contacto con productos infectados al
ser eliminado el virus por saliva, orina, moco intestinal y nasal y por el semen.
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Asimismo, su propagación se hace muy difícil de
controlar al caracterizarse la actividad ganadera por
el traslado de animales a distintos establecimientos,
donde pueden concurrir animales infectados.
Por lo que, de registrarse esta enfermedad en
nuestros bovinos, se producirían daños económicos irrecuperables debido a los estrictos controles
sanitarios internacionales que harían retroceder a la
actividad ganadera de exportación a sus peores momentos.
Nadie olvida las consecuencias sufridas por nuestro país, al no poder erradicar esta enfermedad, sobre todo, las enormes pérdidas económicas y la exclusión de los mercados internacionales, con
detrimento de la economía en su conjunto.
Luego de largos años y de una ardua tarea, caracterizado por ingentes esfuerzos y campañas de
promoción y concientización, la fiebre aftosa resultó aniquilada; y junto a nuevas reglas de juego en
materia sanitaria que se aplicaron a la cadena de comercialización, se abrieron nuevamente los mercados extranjeros a la compra de carne argentina.
Así y con el dificultoso regreso a estos mercados, se cierra el capítulo más negro en la historia
de las exportaciones cárnicas. Por lo que este enorme esfuerzo amen de ser valorado, debe ser debidamente protegido y preservado.
Por ello, extremar los recaudos a efectos de preservar y garantizar la calidad sanitaria de los vacunos resulta ser una premisa fundamental. Y en este
complejo marco, ninguna medida resulta excesiva ni
puede interpretarse como de carácter limitativo o irritante por ningún país vecino.
Finalmente, resulta importante destacar que mantener la sanidad de los rodeos como se ha expresado, da una clara señal a los consumidores internacionales en cuanto a la dedicación y al empeño que
nuestro productores ejercen, respecto de la excelencia sanitaria de los planteles bovinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un informe en el que se detallen las medidas implementadas y a implementar para el
refuerzo de los controles sanitarios fronterizos con
Brasil, habida cuenta del rebrote de la fiebre aftosa
en el estado de Mato Grosso do Sul.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revelación de la aparición de una serie de focos de fiebre aftosa en Brasil ya comenzó a perjudicar sus exportaciones de carne.
Ante la noticia, la Unión Europea anunció inmediatamente la prohibición de ingreso en su territorio de carne tanto de Mato Grosso do Sul –donde
se detectó el foco– como de los estados de Paraná
y San Pablo.
Asimismo, según informes periodísticos, Israel y
Sudáfrica prohibieron la compra de carne de cualquier parte de Brasil, mientras que Rusia –principal
comprador de carne brasileña–, Chile y Paraguay
habrían adoptado la restricción sólo para la carne
de Mato Grosso do Sul.
El cierre de los mercados, que como mínimo será
de seis meses, tornará prácticamente imposible para
el país vecino alcanzar su meta proyectada de exportaciones cárnicas para 2006.
Según informó “La Nación” en su edición del 12
de octubre de 2005, “el foco apareció en Eldorado,
en Mato Grosso do Sul, pero ayer ya se temía que
otro municipio, Japorá, pudiera también presentar
un caso de aftosa. Preventivamente, ya son cinco
las ciudades cuyo ganado está siendo examinado y
que no puede salir de Mato Grosso do Sul. La enfermedad fue detectada en 140 animales, pero se ordenó el sacrificio y el entierro de los 520 animales
de la hacienda, como precaución”.
Frente a este panorama Paraguay decidió prohibir el
ingreso de todo tipo de producto animal desde Mato
Grosso do Sul, estado con el que hace frontera.
Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) anunció que reforzó los controles sanitarios en la frontera norte del
país, y su titular anunció que lo sucedido en Brasil
difícilmente tenga un impacto negativo en la Argentina tanto en lo que respecta al posible paso de la
enfermedad como a su incidencia en el costo de la
carne. Asimismo, empresarios del sector se mostraron cautelosos al ser consultados sobre la posibilidad de que este inconveniente brasileño redunde en
una potenciación de las exportaciones nacionales.
Por medio de este proyecto de comunicación se
solicita la remisión a este cuerpo de un pormenorizado informe sobre las medidas que concretamente se
dispondrán a fin de resguardar al país del ingreso de
la enfermedad, que, como todos sabemos, importa grave riesgo para una de las principales actividades económicas del país.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.

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

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
COMERCIALIZACION DE PAPA ANDINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca en el proyecto de comunicación del señor
senador Saadi por el que se solicita la flexibilización
de la disposición 2/05 sobre comercialización de papa
andina. (Orden del Día Nº 1.465.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
expediente S.-2.790/05, del señor senador Ramón
Saadi, mediante el cual solicita la flexibilización de
la disposición 2/05 sobre comercialización de papa
andina, y por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de septiembre de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Carlos
A. Reutemann. – Mercedes M. Oviedo.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
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 –Dirección Nacional de Protección Vegetal–, analice la posibilidad de flexibilizar
la norma registrada como disposición 2/2005, destinada a la comercialización de papa andina, con el objeto de facilitar la comercialización por parte de sus
productores, en su mayoría minifundistas del Noroeste Argentino, para quienes esta producción representa su principal fuente de ingresos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la implementación de programas
sociales de ayuda a productores con microempren-

48

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dimientos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos ha iniciado una modalidad de comercialización de papa andina (Solanum tuberosum
spp andigena), cuya finalidad es la de promover la
apertura de nuevos mercados.
Esta nueva modalidad de comercialización tiene
como destino principalmente a productores minifundistas del Noroeste Argentino, zona productora por
excelencia de esta especie, que constituye en muchos casos la principal fuente de ingreso para los
pequeños productores de la región identificada.
A los efectos antedichos, se dispone la selección
de tubérculos en galpones de empaque como una
medida de mitigación de riesgo suficiente para evitar la comercialización de papa con problemas de
insectos, estableciéndose, por la disposición 2/2005
de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, los
procedimientos para crear un registro de galpones
de empaque para papa andina, así como normas para
su comercialización.
La norma ha dispuesto realizar el empacado en
envases de pocos kilos así como garantizar la trazabilidad de la mercadería que sale certificada de los
galpones de empaque, a fin de lograr un comercio sanitariamente seguro, aparentemente con el fin principal de preservar la sanidad de las áreas de producción de papa comercial (Solanum tuberosum) de
nuestro país, ubicadas mayormente en la provincia
de Buenos Aires.
Si bien se aprecia como necesario fijar las medidas
fitosanitarias para la comercialización de papa andina
–así como de cualquier otra especie–, se percibe que
los requisitos para la inscripción y habilitación de
galpones de empaque de papa andina, así como las
normas establecidas para su comercialización, resultarán poco factibles de llevar a la práctica por parte
de los productores, principales destinatarios de la
promoción que se pretende llevar a cabo.
Por estas razones el presente proyecto requiere
del organismo pertinente analice la posibilidad de
flexibilizar la norma registrada como disposición 2/
2005, destinada a la comercialización de papa andina,
con el objeto de facilitar la comercialización por parte de sus productores.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto de comunicación.
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28
IX JORNADAS RIOPLATENSES DE DERECHO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Legislación General en
el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declaran de interés del Honorable Senado las IX Jornadas Rioplatenses de
Derecho, que se llevaron a cabo en San Isidro,
provincia de Buenos Aires, entre los días 20 y 22
de octubre de 2005. (Orden del Día Nº 1.466.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Jenefes (expediente S.-3.184/05) por el que se
declaran de interés de este cuerpo las IX Jornadas
Rioplantenses de Derecho, las que se llevaron a
cabo en San Isidro, provincia de Buenos Aires, entre los días 20 y 22 de octubre de 2005; y, por las
razones que oportunamente dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Nicolás A.
Fernández. – Elva A. Paz. – Mabel H.
Müller. – Graciela Y. Bar. – Jorge A.
Agúndez. – Carlos A. Rossi. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo las IX Jornadas
Rioplatenses de Derecho que se llevarán a cabo en
San Isidro, provincia de Buenos Aires, entre los días
20 y 22 de octubre del corriente año.
Guillermo R. Jenefes.

Ramón E. Saadi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la integración regional, al Colegio
de Abogados de San Isidro y el Colegio de Abogados del Uruguay (ROU) realizarán las IX Jornadas
Rioplatenses de Derecho, cuya finalidad será el análisis y estudio de la problemática jurídica común rioplatense, reafirmando los lazos fraternales que vinculan a ambos países.
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Es importante destacar que el evento, en el que
participarán comités académicos integrados por
prestigiosos juristas de la Argentina y el Uruguay,
ofrecerá un amplio temario de exposición.
Estas jornadas permitirán a abogados uruguayos
y argentinos debatir sobre temas importantes que
contribuirán al futuro derecho regional, como el derecho civil, el derecho comercial, concursal, del
Mercosur, el derecho procesal civil, procesal penal
y el derecho del trabajo. También se realizarán coloquios y talleres sobre temas de actualidad como
violencia familiar, discapacidad y ejercicio de la profesión y convalidación del profesional de la abogacía en la región.
Este acontecimiento tiene una importancia relevante, aportando ideas a uno de los principales obstáculos que se le presentan al proceso de integración,
que es la internalización de las normas Mercosur por
parte de los Estados parte.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que corresponde su pase al Archivo por tratarse de un evento vencido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pase al archivo.
–La votación resulta afirmativa.
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Cámara Argentina de la Industria Frigorífica y los
representantes de los supermercados sobre el precio de la carne vacuna; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2005.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto
F.
Ríos.
–
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo copia del acuerdo suscrito el 15 de septiembre de 2005
con la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica
(CADIF) y los representantes de los supermercados, por el que se pactó no aumentar el precio de la
carne vacuna por el término de noventa días. Asimismo, se solicita la remisión de la copia del primer
informe de control de cumplimiento del acuerdo elaborado por la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
archivo.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS

29
REMISION DE ACUERDO SUSCRITO SOBRE
PRECIO DE LA CARNE VACUNA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación
del señor senador Falcó por el que se solicita la
remisión del acuerdo suscrito sobre el precio de
la carne vacuna. (Orden del Día Nº 1.467.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.241/05) del señor senador Luis A.
Falcó mediante el cual solicita se remita a este honorable cuerpo copia del acuerdo suscrito con la

Señor presidente:
El 15 de septiembre de 2005 el gobierno nacional
suscribió un acuerdo con una de las cámaras que
agrupa a los frigoríficos más importantes del país y
representantes de los supermercados a fin de garantizar un precio máximo para la carne vacuna por un
lapso de noventa días.
La medida despertó inmediatas críticas por parte
de agrupaciones del sector rural, entre las que se
destacan Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina. El titular de
esta última, Luciano Miguens, afirmó en un comunicado de prensa que su entidad está totalmente en
desacuerdo porque “en materia de precios máximos
tenemos experiencias nefastas”.
Pero los reparos también provinieron de instituciones intermedias que defienden los intereses
de los consumidores. Según la mayoría de ellas,
este acuerdo tiene tinte electoral y, además, fija
un precio coincidente con el más alto alcanzado
por la carne durante el año en curso. Para estas

50

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

organizaciones no gubernamentales el valor de
la carne debería tender a la baja en los próximos
meses por una cuestión estacional, ya que, desde su perspectiva, la oferta tiende a aumentar
cuando mejoran las condiciones climáticas y la
disponibilidad de pasturas.
Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina coincidió en destacar que se trata de una
“medida cortoplacista que se da poco tiempo antes
de las elecciones frenando toda posibilidad de una
mayor oferta en el mediano y corto plazo”. Y aseguró que así se reducen las chan-ces de que aumente la producción y de que se realicen inversiones en el sector.
Con esta medida, el gobierno pretende frenar
la escalada del precio de la carne que, en lo que
va del año, aumentó un 11,3 % frente al 7,7 %
de aumento en el índice general de precios.
Según trascendió, las autoridades del Ministerio
de Economía trabajaron arduamente en la elaboración del texto del acuerdo, que incluye una cláusula
de salvaguarda para los faenadores que les permite
dejar sin efecto lo acordado en caso de registrarse
bruscas oscilaciones en el precio de la hacienda.
El texto, en definitiva, se limita a establecer que
las faenadoras mantendrán hasta noviembre próximo igual precio para la media res que el que se registró en promedio durante la segunda quincena de
agosto.
Eso importa el congelamiento del precio de la carne e impediría modificaciones hacia la baja aun si
descendiese el valor de la hacienda. Resulta pues
evidente que, si los precios congelados coinciden
con los más elevados del año, el pacto en cuestión
constituye un gran negocio para la industria frigorífica.
Según el secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, “nunca se habló de precios máximos ni de controles […] se trata de un compromiso
solidario, donde algunos tienen que resignar ganancias, porque los consumidores ya resignaron mucho en su poder de compra”.
El acuerdo firmado prevé que la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) realizará un
seguimiento del cumplimiento del acta, con informes que elevará quincenalmente al Ministerio de
Economía.
En vista de lo expresado, la información requerida servirá para conocer en detalle los términos
del acuerdo y estar al tanto de las actividades
de fiscalización que realiza la ONCCA.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
su voto de aprobación para este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
DONANTE PRESUNTO DE ORGANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los órdenes del día referidos a proyectos de ley
que por secretaría se enunciarán. En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Salud y
Deporte y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la
ley 24.193 de trasplante de órganos en lo que
respecta a la autorización tácita. (Orden del Día
Nº 1.623.)
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Legislación General han considerado el proyecto de
ley venido en revisión modificando la ley 24.193
(trasplante de órganos), sobre autorización tácita
(expediente CD.-19/05); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de las comisiones, 22 de noviembre de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Nicolás A. Fernández. –
María T. Colombo. – Norberto Massoni.
– Celso A. Jaque. – Elva A. Paz. – Silvia
E. Gallego. – Haide D. Giri. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Ada M.
Maza. – Jorge A. Agúndez. – Mario R.
Mera. – María D. Sánchez. – Vilma L.
Ibarra.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de mayo de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese en todo el texto de la
ley 24.193 la expresión “material anatómico” por el
término “tejidos”, entendiéndose por tejidos al gru-
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po de células destinadas a cumplir con una misma
función biólógica.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: La ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos
se rige por las disposiciones de esta ley en
todo el territorio de la República.
Exceptúanse de lo previsto por la presente
los tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo humano con salvedad de la obtención y preservación de células progenitoras
hematopoyéticas y su posterior implante a seres humanos, que quedarán regidas por esta
ley.
Entiéndense alcanzadas por la presente norma las nuevas prácticas o técnicas que la autoridad de aplicación reconozca que se encuentran
vinculadas con la implantación de órganos o tejidos en seres humanos. Considérase comprendido al xenotrasplante en las previsiones del párrafo precedente cuando cumpliera las
condiciones que oportunamente determinare la
autoridad de aplicación.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se
refiere el artículo 3º, deberán informar a los donantes vivos y a los receptores y en caso de ser
estos últimos incapaces, a su representante legal o persona que detente su guarda, de manera
suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural,
sobre los riesgos de la operación de ablación e
implante –según sea el caso–, sus secuelas físicas y psíquicas ciertas o posibles, la evolución
previsible y las limitaciones resultantes, así como
las posibilidades de mejoría que, verosímilmente,
puedan resultar para el receptor.
En caso de que los donantes y receptores
no se opongan, la información será suministrada también a su grupo familiar en el orden y
condiciones previstos por el artículo 21 de la
ley 24.193 y modificatoria.
Luego de asegurarse de que la información ha
sido comprendida por los sujetos destinatarios
de la misma, dejarán a la libre voluntad de cada
uno de ellos la decisión que corresponda adoptar. Del cumplimiento de este requisito, de la decisión del dador, de la del receptor y de la del
representante legal cuando correspondiere, así
como de la opinión médica sobre los mencionados riesgos, secuelas, evolución, limitaciones y
mejoría, tanto para el dador como para el receptor, deberá quedar constancia documentada de
acuerdo con la normativa a establecerse reglamentariamente.

51

De ser incapaz el receptor o el dador en el
caso de trasplante de medula ósea, la información prevista en este artículo deberá ser dada,
además, a su representante legal.
En los supuestos contemplados en el título
V el lapso entre la recepción de la información
y la operación respectiva no podrá ser inferior
a cuarenta y ocho (48) horas.
Tratándose del supuesto contemplado en el
artículo 21, respecto de donantes cadavéricos,
la información será suministrada a las personas que allí se enumeran, en las formas y condiciones que se describen en el presente artículo, al solo efecto informativo.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.193
por el siguiente texto:
Artículo 19: Toda persona podrá en forma
expresa:
1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o
tejidos de su propio cuerpo.
2. Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos.
3. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de
los fines previstos en esta ley –implante
en seres humanos vivos o con fines de
estudio o investigación–.
Art. 5º – Incorpórase a la ley 24.193, como artículo 19 bis, el siguiente:
Artículo 19 bis: La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de
dieciocho (18) años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después
de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado.
Este artículo entrará en vigencia transcurridos
noventa (90) días de ejecución de lo establecido en
el artículo 13 de esta ley, que modifica el artículo 62
de la ley 24.193.
Art. 6º – Incorpórase a la ley 24.193 como artículo 19 ter el siguiente:
Artículo 19 ter: En caso de fallecimiento de
menores de dieciocho (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma.
El vínculo familiar o la representación que se
invoque será acreditado, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de
instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas la documentación respectiva.
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La falta de consentimiento de alguno de los
padres eliminará la posibilidad de autorizar la
ablación en el cadáver del menor.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se dará intervención al Ministerio Pupilar, quien podrá autorizar la ablación.
De todo lo actuado, se labrará acta y se archivarán en el establecimiento las respectivas
constancias, incluyendo una copia certificada del documento nacional de identidad del
fallecido. De todo ello, se remitirán copias certificadas a la autoridad de contralor. Las certificaciones serán efectuadas por el director
del establecimiento o quien lo reemplace. El
incumplimiento de lo dispuesto en el presente párrafo hará pasibles a los profesionales
intervinientes de la sanción prevista en el artículo 29.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Todo funcionario del Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas
estará obligado a recabar de las personas capaces, mayores de dieciocho (18) años que
concurran ante dicho organismo a realizar cualquier trámite, la manifestación de su voluntad
positiva o negativa en los términos del artículo 19 y 19 bis o su negativa a expresar dicha
voluntad. El interesado deberá responder el
requerimiento.
Dicha manifestación o su negativa a expresarla será asentada en el documento nacional
de identidad del declarante y se procederá a
comunicarla en forma inmediata al Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación
e Implante (INCUCAI), dejando en todos los
casos clara constancia de las limitaciones especificadas por el interesado, si las hubiera.
La reglamentación establecerá otras formas
y modalidades que faciliten la manifestación e
impulsará la posibilidad de recabar el consentimiento en ocasión de los actos eleccionarios.
Todo establecimiento asistencial público o privado obrará, a los efectos de este artículo, como
delegación del Instituto Nacional Central Unico
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI),
siendo ésta condición para su habilitación.
La Policía Federal y el Instituto Nacional
Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) deberán registrar en el documento nacional de identidad la voluntad del
dador, debiendo comunicar dicha circunstancia dentro de los cinco (5) días al Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
El Correo Oficial de la República Argentina
Sociedad Anónima, a solicitud de cualquier ciudadano mayor de dieciocho (18) años, expedirá
en forma gratuita telegrama o carta documento
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al Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI), con copia
al Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas en la que conste la notificación del remitente de su negativa a donar los órganos. El
Correo deberá dejar constancia en el documento nacional de identidad del remitente de la notificación efectuada.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.193,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: En caso de muerte natural, las
siguientes personas, en el orden en que se las
enumera, siempre que estuviesen en pleno uso
de sus facultades mentales, podrán dar cuenta
o testimoniar sobre la última voluntad del causante, respecto a la ablación de sus órganos
y/o a la finalidad de la misma:
a ) El cónyuge no divorciado que convivía
con el fallecido, o la persona que sin ser
su cónyuge convivía con el fallecido en
relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma e ininterrumpida;
b ) Cualquiera de los hijos mayores de dieciocho (18) años;
c) Cualquiera de los padres;
d ) Cualquiera de los hermanos mayores de
dieciocho (18) años;
e) Cualquiera de los nietos mayores de dieciocho (18) años;
f) Cualquiera de los abuelos;
g ) Cualquier pariente consanguíneo hasta
el cuarto grado inclusive;
h ) Cualquier pariente por afinidad hasta el
segundo grado inclusive;
i) El representante legal, tutor o curador.
Conforme la enumeración establecida precedentemente y respetando el orden que allí se establece, las personas que testimonien o den
cuenta de la última voluntad del causante que
se encuentren en orden más próximo, excluyen
el testimonio de las que se encuentren en un orden inferior. En caso de resultar contradicciones
en los testimonios de las personas que se encuentren en el mismo orden, prevalecerá la voluntad expresa del causante y a falta de ésta se
estará a lo establecida en el artículo 19 bis.
La relación con el causante y el testimonio
de su última voluntad serán acreditados, a falta de otra prueba, mediante declaración jurada, la que tendrá carácter de instrumento público, debiendo acompañarse dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas la documentación
respectiva, cuando correspondiere.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 24.193
por el siguiente:
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Artículo 22: En caso de muerte violenta la
autoridad competente adoptará los recaudos
tendientes a ubicar a las personas enumeradas
en el artículo anterior a efectos de que las mismas den cuenta o testimonien la última voluntad del causante, debiendo dejar debidamente
acreditada la constancia de los medios y mecanismos utilizados para la notificación en tiempo y forma a los familiares a efectos de testimoniar o dar cuenta de la última voluntad del
presunto donante.
El juez que entiende en la causa ordenará en
el lapso de seis (6) horas a partir del fallecimiento la intervención del médico forense, policial
o quien cumpla tal función, a fin de dictaminar
si los órganos o tejidos que resulten aptos para
ablacionar no afectarán el examen autopsiano.
Aun existiendo autorización expresa del causante o el testimonio referido en el artículo 21
dentro de las seis (6) horas de producido el deceso, el juez informará al Instituto Nacional
Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) o al organismo jurisdiccional
correspondiente la autorización para llevar a
cabo la realización de la ablación, a través de
resolución judicial fundada, con especificación
de los órganos o tejidos autorizados a ablacionar de conformidad con lo dictaminado por el
mismo forense.
Una negativa del magistrado interviniente
para autorizar la realización de la ablación deberá estar justificada conforme los requisitos
exigidos en la presente ley.
En el supuesto de duda sobre la existencia
de autorización expresa del causante el juez
podrá requerir del Instituto Nacional Central
Unico Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai) o del organismo jurisdiccional correspondiente los informes que estime menester.
Art. 10. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 27
de la ley 24.193 por el siguiente:
b ) Sobre el cadáver de quien expresamente se hubiere manifestado en contrario
para la ablación o en su caso, del órgano u órganos respecto de los cuales se
hubiese negado la ablación, como asimismo cuando se pretendieren utilizar
los órganos o tejidos con fines distintos a los autorizados por el causante. A
tales fines se considerará que existe manifestación expresa en contrario cuando mediare el supuesto del artículo 21
de la presente ley.
Art. 11. – Sustitúyense los incisos n) y q) del artículo 44 de la ley 24.193, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
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n ) Coordinar la distribución de órganos a
nivel nacional, así como también la recepción y envío de los mismos a nivel
internacional y las acciones que se llevan a cabo para el mantenimiento de los
siguientes registros:
1) Registro de personas que hubieren
manifestado su oposición a la ablación de sus órganos y/o tejidos.
2) Registro de personas que aceptaron la ablación o condicionaren la
misma a alguno de sus órganos o
a algunos de los fines previstos en
la presente ley.
3) Registro de manifestaciones de última voluntad, en las condiciones
del artículo 21, en el que conste la
identidad de la persona que testimonia y su relación con el causante.
4) Registro de destino de cada uno de
los órganos o tejidos ablacionados
con la jerarquía propia de los registros confidenciales bajo secreto médico;
q ) Dirigir las acciones que permitan mantener actualizados los registros creados
por la presente ley en el orden nacional.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 45 de la ley 24.193
por el siguiente:
Artículo 45: El Instituto Nacional Central
Unico Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai) estará a cargo de un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y
un director, designados por el Poder Ejecutivo
nacional de conformidad con las siguientes
disposiciones:
a ) El presidente será designado a propuesta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, del Ministerio de Salud y Ambiente;
b ) El vicepresidente será designado a propuesta del Consejo Federal de Salud
(COFESA);
c) El director será designado previo concurso abierto de títulos y antecedentes
con destacada trayectoria en la temática, cuya evaluación estará a cargo de
la Secretaría de Políticas, Regulación y
Relaciones Sanitarias, del Ministerio de
Salud y Ambiente;
d ) Los miembros del directorio durarán
cuatro (4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos por un período más.
Tendrán dedicación de tiempo comple-
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to y no podrán participar patrimonialmente en ningún instituto, entidad o
institución vinculado con el objeto de
esta ley.
Art. 13. – Sustitúyese en la ley 24.193 el texto del
artículo 62 por el siguiente:
Artículo 62: El Poder Ejecutivo nacional deberá llevar a cabo en forma permanente, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, y si
así este último lo dispusiere por medio del
Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai), una intensa
campaña señalando el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos a efectos de informar a la población el alcance del régimen que
por la presente ley se instaura. Autorízase al
Ministerio de Salud y Ambiente a celebrar convenios con otras entidades u organismos públicos o privados, nacionales o internacionales para el mejor cumplimiento de este
objetivo.
Art. 14. – El Ministerio de Salud y Ambiente deberá asegurar la provisión de los medicamentos y
procedimientos terapéuticos necesarios que surjan
como consecuencia de los trasplantes realizados en
personas sin cobertura y carentes de recursos, conforme lo establezca la reglamentación de la ley.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a
los treinta (30) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 1º/10/04 y a
distintos proyectos de varios señores diputados.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Queda abierta la lista de oradores.
La Presidencia aclara que se habían acordado cinco minutos por senador, salvo el caso del
miembro informante.
Sr. López Arias. – Señor presidente: podría
votarse en primer lugar la posibilidad de que los
señores senadores que así lo deseen puedan insertar sus discursos.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
efectuada por el señor senador López Arias, en
el sentido autorizar las inserciones.

Reunión 40ª

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción.
Está abierta la lista de oradores.
Tiene la palabra la miembro informante, señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: nuevamente este Parlamento se encuentra abocado al tratamiento y aprobación de un proyecto relacionado, justamente, con el trasplante de órganos.
Debemos recordar que en 1977 se legislaba
por primera vez en la materia. En este mismo
recinto –en este cuerpo– se sancionaron seis
proyectos de ley más sobre este tema. Y hoy,
nuevamente, estamos considerando un dictamen
de las comisiones de Salud y Deporte y de Legislación General en un proyecto de ley venido
en revisión cuyo eje principal contiene, justamente, la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
No es casual que esto sea así. Es que en realidad estamos abordando una materia en la que
los avances científicos y tecnológicos, los nuevos descubrimientos y todo lo que es la cibernética y la robótica hacen que muchas veces las
legislaciones vayan atrás de los desarrollos.
Es por eso que no deberá extrañarle a esta
Cámara que quizá muy pronto estemos nuevamente tratando una cuestión vinculada con los
trasplantes, pues los cambios son muy rápidos.
Y ojalá que se sigan efectuando descubrimientos e innovaciones para prolongar la vida.
Les comento que en la Comisión de Salud y
Deporte –con la presencia de todos sus miembros– se nos planteó un sinfín de dudas. Es por
ello que quisimos tener la más amplia opinión de
todos los sectores vinculados con el tema.
Convocamos entonces a la Asociación Médica Argentina, al Colegio Público de Abogados
de la Ciudad de Buenos Aires, al Instituto de
Bioética de la Universidad Católica Argentina,
al Instituto de Bioética de la Capital Federal, a
la Universidad del Museo Social Argentino, a la
Sociedad Argentina de Trasplante y, finalmente, al señor ministro de Salud para que nos aclarara y nos diera su visión sobre la materia, en
presencia también de los miembros de la Comisión de Legislación General.
En realidad, del trabajo previo basado en los
aportes recogidos nos surgieron muchas dudas,
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las que se fueron disipando con las explicaciones del señor ministro de Salud.
Lo que sacamos como conclusión de esa exposición fue que la figura del donante presunto
no es el eje central de la propuesta legislativa,
sino que el eje central es el respeto a la voluntad de la persona que está en condiciones de
donar. Por eso los familiares que en caso de
muerte en el régimen vigente son llamados a
donar, ahora serán convocados como testigos
de la voluntad del fallecido.
Esta propuesta legislativa lleva hasta donde
es posible la decisión de una persona que no
había declarado si era donante o no. Sólo en
esta última instancia, y ante la ausencia de familiares, pasa a tener relevancia la figura de la
presunción del donante.
Reconocemos que estamos ante una materia
opinable, compleja y difícil; pero, comparadas
las objeciones recibidas con los argumentos esgrimidos por el señor ministro, podemos afirmar
que esas objeciones formuladas por las personas que habían sido convocadas al seno de la
comisión estaban encuadradas en un marco teórico doctrinario. Por otro lado, nos encontramos
con la fuerza que surge del accionar concreto
de quienes, en los nosocomios y en los distintos
institutos, tienen a su cargo la responsabilidad
no sólo de la búsqueda y la obtención del órgano sino también las inherentes a la política de
salud para todos los habitantes del país.
Por otra parte, como se deduce de las correspondientes versiones taquigráficas que obran
en la Comisión de Salud, vemos que son objeciones que se encuadran más que nada en una
actitud de prevención ante la novedad de esta
institución. De hecho, esto no puede ser de otra
manera porque, como lo acabamos de decir, en
el campo del derecho la instrumentación positiva corre detrás de la ciencia y de las necesidades que ésta genera en el cuerpo social.
Hay muchas legislaciones que hemos investigado, especialmente en países con un avance tremendo en la temática que hoy abordamos
–España, Bélgica, Austria–, que han incorporado a sus disposiciones esta figura; pero llegamos
a la conclusión de que ello no resulta suficiente
sin una adecuada gestión de los profesionales que
en los distintos lugares son, en definitiva, los responsables de procurar las ablaciones y determinar cómo y cuándo se hacen; cómo y cuándo se
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debe trasplantar. Por eso, quienes suscribimos
este dictamen acompañamos la propuesta del
Poder Ejecutivo.
En realidad, cuando todos pensamos sobre la
vida y la muerte –esos dos extremos de la dimensión humana– analizamos cómo podíamos
ser capaces, con una legislación y una acción
concretas de los órganos competentes, de llevar más vida a la vida. Hablamos sobre cómo
hacer para apostar a la vida: en ese otro extremo de la dimensión de la vida que es la muerte,
cómo ser capaces de permitir que haya órganos que vivan y, a pesar de la muerte, se apueste a la vida.
Cuando abordamos este tema, siempre nos
acordamos de un rostro pequeño que fue paradigmático para todos los argentinos: el caso de
la niña llamada Abril, que conmocionó, conmovió y sensibilizó a la población. Se trata de un
caso testigo de que es posible salvar vidas cuando hay solidaridad entre aquellos que, ante la
pérdida de un familiar, pueden donar los órganos.
De hecho, el planteo de la comisión y de sus
miembros estaba dado justamente en esta modificación de la formación del Incucai. En tal
sentido, fue muy acertada la información que
nos trajo el ministro de Salud oportunamente,
cuando dijo que hay un Consejo Federal que
ayuda a ese órgano que hoy, con tres integrantes más, tiene una nueva conformación, para
hacerlo más dinámico y menos burocrático.
Además, se hace más federal en la definición
de las políticas a emprender. Entonces, también
aceptamos esta modificación en la integración
del Incucai.
Por eso hemos acordado en forma conjunta
ser breves, dado que todos conocemos y queremos apostar a la vida, entendiendo claramente
que el tema del donante presunto exige prácticamente sincerar la opinión de la población. No
es discriminatorio decir “Sí –o no– quiero donar
los órganos”; sino que, en el caso de que no
hubiera posición, los familiares podrían opinar,
entender, saber y consultar cuál era la opinión
última que tenía un ser humano antes de fallecer, para poder donar sus órganos.
Por lo tanto, esta tarde quiero decirles a todos mis colegas que nuevamente estamos haciendo una apuesta a la vida. Señor presidente:
aprovechando la presencia del señor ministro,
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de todos sus colaboradores y del presidente del
Incucai, como senadores les pedimos que haya
una campaña de difusión masiva acerca de por
qué tenemos que ser donantes de órganos, aunque no cualquiera puede ser donante. Nos está
faltando información, porque hay muchos miedos y muchas cosas que como población no las
tenemos en claro. Solamente está faltando una
campaña muy fuerte para aclarar estos temas.
Habrá que profundizar en aquellos casos que
no decidieron antes de fallecer qué opinión tenían; y con esto creo que se va a sincerar todo
el sistema.
Por eso, señor presidente, pido la aprobación
de este dictamen para convertirlo esta tarde en
ley.
Y quiero decirles que me voy del Senado orgullosa de haber compartido con mis hermanas
todas, con las que estuvieron antes, hace dos
años, y con las que están hoy, porque todas las
leyes que hemos impulsado y acordado en este
sentido, siempre han apostado a la vida.
Muchas gracias. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora
Oviedo, por la provincia de Misiones.
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez,
por la provincia de Corrientes. Luego están anotados los señores senadores Ibarra, Mastandrea,
Menem, Massoni y Sapag.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la
Nación, y venido en revisión a esta Cámara, establece como objetivo fundamental la donación
de órganos de todas aquellas personas que no
hayan expresado su voluntad contraria o negativa a dicha donación, aun cuando no haya quedado expresamente establecida esta decisión.
En estos últimos meses, como dijo la señora
presidenta de la comisión, hemos escuchado
muchas opiniones: de la gente de bioética, de la
rama de la medicina, de la Justicia; y más allá
de que van a quedar varias objeciones relacionadas con la intromisión de los derechos
personalísimos sin respuesta definitiva, lo importante a rescatar de este proyecto es el aspecto humanitario, el poder disponer de los órganos tan necesarios para seguir dando vida
después de la muerte.
Este proyecto de ley, como todas las leyes,
seguramente es perfectible; habrá que dotarlo de
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mayores precisiones, pero hoy viene a llenar la
necesidad de conseguir donantes. Y nosotros,
como personas que somos, tenemos que considerar que así como somos donantes potenciales,
también podemos ser receptores potenciales.
Esta es una discusión seria y merece atención y responsabilidad especiales; nos obliga a
actuar con prudencia y a escucharnos con firmeza, ya que se deben superar varios temores
instalados en el pensamiento de nuestra sociedad, que se ha demostrado en nuestro país que
no son ciertos.
A pesar de que, en algún momento, pueden
haber dado lugar a ello –como ser el comercio
de órganos, sobre todo de los sectores más indefensos, de los niños y de los pobres–, sabemos con seguridad que en los temas relacionados con la salud, los órganos del Estado –y en
este caso el Incucai– controlan y testean, en
una forma constante y perfecta, las ablaciones
que se realizan en el país, aunque se hagan en
institutos privados.
Ahora bien, hay dos puntos importantes a rescatar en el área de Salud, como son las pasantías
hospitalarias y la ablación de órganos. En ninguno de estos casos se ha visto aparecer a los
influyentes en estas cuestiones. En efecto, existe
un registro para personas que están esperando
la donación de órganos y se respeta a rajatabla.
Por otro lado, este proyecto de ley establece la responsabilidad de la familia en la
aceptación de la donación cuando no haya un
consentimiento anterior. De todos modos, la
familia puede disponer de esos órganos si alguno de sus integrantes, en determinado momento, escuchó del familiar fallecido su voluntad de donar, aunque ello no esté escrito o
taxativamente fijado. Asimismo, los familiares también pueden disponer que los órganos
no sean extraídos, más allá de que el fallecido haya expresado lo contrario.
Si bien es importante la prevención en los sistemas de salud para no llegar a situaciones extremas en momentos límites –como la de la necesidad de la donación de un órgano–, creo que
se hace imprescindible contar con un registro
de donantes, así como disponemos de un registro de trasplantes. Todavía no hemos logrado el
registro de las personas mayores de 18 años
hasta los 70 años pero, seguramente, se irá produciendo en todo el país.
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Por todo esto, señor presidente, adelanto el
voto positivo de mi bloque a este proyecto de
ley, más allá de algunas disidencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero decir, respetuosamente,
que habíamos llegado a un acuerdo en la reunión
de labor parlamentaria, en el sentido de que iba a
hacer uso de la palabra un senador por bloque y
durante un período de cinco minutos. Nuestro bloque ya expuso el tema a través de la senadora
Oviedo; no tenemos otro orador.
Por lo tanto, quisiéramos que se cierre la lista
de oradores, establecer un tiempo estimativo y
proceder a votar este proyecto de ley tan importante.
Sr. Presidente. – En consideración el cierre de la listas de oradores que se leerá por Secretaría.
Por supuesto, aquellos que quieran sumarse
al debate, podrán hacerlo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentran
anotados hasta el momento los señores senadores Ibarra, Giustiniani, Mastandrea, Menem,
Massoni y Sapag.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo no quiero
cargar las tintas, pero el bloque radical tiene tres
exponentes y habíamos quedado en que iba a
ser uno por bloque.
Por lo tanto, pediría que inserten sus discursos.
Sr. Presidente. – Fueron autorizadas las
inserciones.
Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Sólo deseo hacer una
aclaración para la reglamentación. Es un minuto, senador Pichetto, porque es necesario para
mi provincia.
Sr. Presidente. – Acordamos un minuto para
las aclaraciones.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Me borro de la lista.
Sr. Presidente. – El señor senador Massoni
se borra de la lista.
Senador Pichetto: ¿quién va a cerrar el debate por su bloque?
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Sr. Pichetto. – Ya está cerrado el debate.
Nuestra posición ya fue expresada por la senadora Oviedo y vamos a insertar nuestros fundamentos.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Por Secretaría se dará lectura de la lista de
oradores para proceder a su votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Señores senadores Ibarra, Giustiniani, Mastandrea –para lo
que expresó recién–, Menem y Sapag.
Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Pido autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Están autorizadas todas
las inserciones. Eso fue propuesto por el señor
senador López Arias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el cierre de la lista de oradores.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a ser
muy breve porque voy a pedir la inserción en el
Diario de Sesiones de una fundamentación mucho mayor del proyecto en consideración.
Hoy estamos tratando un proyecto muy importante para la ciudadanía y por eso hubiésemos querido contar con más tiempo para su consideración.
Al respecto debo decir que hay una política
de Estado vinculada con la política de trasplante, y este proyecto es apenas una parte de esa
política de Estado. A su vez, como el proyecto
va a ser sancionado definitivamente en el día de
la fecha, es importante hacer algunas aclaraciones a fin de dejar en claro dos o tres temas
que fueron muy debatidos y polémicos.
En primer lugar, aclaro que esta iniciativa se
inserta dentro de una política global que se está
llevando a cabo con las provincias y con establecimientos públicos en el marco de las nuevas
tecnologías de trasplante, para dar respuesta a
una creciente necesidad de trasplantes. En efecto, necesitamos dar respuesta de forma legítima, clara, transparente a la gran cantidad de
gente que tenemos en listas de espera.
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En segundo lugar, paso a referirme al tema
vinculado a la voluntad del donante...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a ser
muy breve. Le pido que me escuchen cinco segundos. En el recinto está el ministro, que viene
trabajando desde hace mucho tiempo por esta
ley. Es política pública del gobierno. Sólo pido
dos minutos. Voy a ser muy breve.
Sr. Presidente. – Adelante, senadora. Por
favor, silencio para escuchar a la senadora
Ibarra.
Sra. Ibarra. – Como decía, está el tema de la
voluntad presunta. Dejo en claro que lo que se
está proponiendo es ir a buscar la voluntad real
del donante. Ante todo –y a diferencia de lo que
regía hasta hoy, que era la voluntad en manos de
la familia– este proyecto plantea el respeto por la
voluntad del donante. En efecto, el proyecto rescata y ratifica que sea el donante el que diga lo
que quiere que se haga con su cuerpo y con sus
órganos después de fallecido. Por eso, uno de los
objetivos es lograr que cada ciudadano, a través
de una tarea de difusión prevista en la norma,
diga si está dispuesto a donar o no; es decir, se
prevé la posibilidad de que manifieste si quiere
ser donante o no. En aquellos casos en que el
fallecido no haya manifestado su voluntad, la iniciativa en consideración dispone que se pregunte
a la familia del fallecido para que testimonie sobre la última voluntad del donante. De esta manera tenemos una segunda búsqueda para respetar a rajatabla su voluntad.
Deseo hacer una aclaración, porque he escuchado que había duda –incluso de parte de
algunos funcionarios– sobre cuándo se considera fallecida a una persona. Este proyecto de
ley no modifica en ningún caso el momento en
que se considera a una persona fallecida. Se habla de órganos de personas fallecidas, muertas.
Lo señalo porque escuché por ahí hablar de si
había muerte cerebral y demás. El artículo 23 de
la ley vigente, que establece cuándo se considera
fallecida a una persona, no se modifica. El trasplante se realiza con órganos de personas fallecidas, muertas, con certificado de defunción de
por medio. Es muy importante aclararlo para aventar dudas de que se está impulsando una modificación en este sentido. El artículo 23 de la ley
vigente no se modifica.
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En tercer lugar, quiero rescatar fuertemente
el trabajo del Incucai, que es un organismo reconocido, que ha venido realizando un trabajo
muy importante. En un país con instituciones
degradadas, este organismo es muy respetado
por la ciudadanía.
Este proyecto de ley no sólo le está dando
una estructura mucho más dinámica, con mucha más capacidad de ser eficaz y rápido en
este trabajo, sino que además está garantizando
una estructura federal con mucha transparencia y control.
Con esta ley vamos a poder dar respuesta a
miles de personas que hoy están esperando que
esta ley sea sancionada para resolver un problema de salud pública.
Quiero felicitar especialmente al gobierno y
al ministro aquí presente, porque con mucha
valentía han venido a defender y a instalar el
debate en la ciudadanía, con relación a un tema
que es de salud pública. Son miles de vidas
las que están involucradas. Quienes conocemos
esta cuestión muy de cerca sabemos lo que significa estar en una lista de espera para ser trasplantado, y también sabemos la respuesta que
con esta iniciativa estamos dando a la gente.
En definitiva, estamos aquí sentados en nuestras bancas, al igual que quienes están en el
ámbito ejecutivo, para buscar soluciones a la
gente. Y creo que esta iniciativa llega precisamente para eso: para solucionar los problemas
acuciantes y dolorosísimos para la vida de mucha gente.
Sr. Presidente. – Quiero destacar la presencia de Abril Dispenza, de su padre y de pacientes, trasplantados y en espera, de la Ciudad
de Buenos Aires, del conurbano y de La Plata,
así como también del presidente del Incucai, doctor Carlos Soratti. A todos ellos expreso mi reconocimiento en nombre del Senado.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani,
de Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: las breves palabras que voy a pronunciar tienen el sentido de apoyar fervientemente esta iniciativa.
Creo que estamos por dar un muy buen cierre a este año parlamentario, a través de la sanción definitiva del Senado de la Nación de este
proyecto de ley.
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En primer lugar, quiero saludar la presencia del
ministro, de la viceministra y del presidente del
Incucai. Quiero también felicitarlos por toda la fuerza con que han impulsado una iniciativa que tiene
una gran sensibilidad y que muchas veces ha tenido un tratamiento inapropiado por parte de los
medios de comunicación y que, por lo tanto, requiere que expliquemos de qué estamos hablando.
La síntesis de lo que hoy estamos por aprobar es que estamos por dar un paso adelante
hacia la cultura de la solidaridad. Este es un
proyecto de ley profundamente solidario. Por
eso quiero adherir a lo manifestado por la miembro informante en los considerandos concretos
de esta iniciativa.
La República Argentina, a través de la ley
24.193, tiene una política de Estado de regulación reconocida internacionalmente con respecto
a la donación de órganos. Se trata de una correcta política de Estado.
Y hoy justamente se está por dar un paso
importante adelante, porque esta sanción va a
ser bien recibida no solamente por los 5.693 pacientes que están en lista de espera, por los más
de 5.000 que están esperando un riñón, sino también por toda la sociedad. No tengo absolutamente ninguna duda de que de los donantes reales que hemos tenido este año, que no llegan a
350 y que el año pasado apenas fueron más de
400, con esta política de Estado van a aumentar
y vamos a dar una respuesta que nos permitirá
acercarnos al listado de aquellos que hoy requieren la solidaridad de los demás. Así lo demuestra la experiencia internacional.
Por eso, esta realidad de donación insuficiente
de órganos y la compleja realidad que presenta
este tema hablan de una práctica médica que
requiere equipos y profesionales habilitados.
Entonces, más allá de la iniquidad que significa
que el 90 por ciento de las procuraciones provenga de los efectores públicos y que el 90 por
ciento de los implantes se realice en los efectores
privados, creo que es correcta esta política de
Estado que va en el sentido de lo público; y es
correcta porque a través de esta iniciativa se va
a promover y a facilitar la donación de órganos.
Pero el punto clave es lo que trataba de decir
al principio: establecer la cultura de la solidaridad. Por eso, el segundo aspecto va a ser controlar adecuadamente la idoneidad de los equipos profesionales, y el tercero, evitar el comercio
de órganos.
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Por todas estas razones, señor presidente,
adhiero fervorosamente a este proyecto de ley,
que implica un paso adelante y un buen cierre
del año parlamentario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea, por el Chaco.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: hablaré un minuto para hacer un pedido especial
al señor ministro y a la doctora Rosso, en el
sentido de que por favor, en la reglamentación,
se tenga especial cuidado en las costumbres y
en la idiosincrasia de los pueblos originarios.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: mucho lamento que tengamos tan poco tiempo para tratar un tema que tiene tanta trascendencia e importancia. Pero se acordó que cada orador hable
sólo cinco minutos y yo voy a tratar de agotar
mi exposición, que iba a hacer mucho más larga, en ese tiempo.
Indudablemente, como dije, se trata de un
proyecto de ley trascendente. Es una de esas
leyes muy controvertidas, tanto en la Argentina
como en el mundo, por cuanto juegan respecto
de ellas factores médicos, religiosos, éticos, morales, etcétera. O sea, hay una complejidad de
factores que militan a favor y en contra, no de
los trasplantes, sino de la forma de expresar el
consentimiento que, para mí, es el punto central
de la iniciativa.
Hay una verdadera lucha entre el consentimiento expreso y el consentimiento presunto.
Hay países centrales que se han pronunciado a favor del consentimiento presunto en base
a una resolución del Consejo de Europa de 1978;
entre esos países están, por ejemplo, Austria,
Bélgica, España, Finlandia, Francia y Noruega.
Frente a esta posición hay muchos otros países que están a favor del consentimiento explícito, que ha sido adoptado, por ejemplo, por Canadá, Dinamarca, Estados Unidos y el Reino
Unido.
Ahora bien, las dos posiciones, la del consentimiento expreso y la del consentimiento presunto, tienen un punto de contacto, un punto en
común. ¿Cuál es? Que siempre se da prioridad
a la voluntad manifestada por el presunto donante en su vida, por supuesto. Ese es el punto
de contacto que tienen ambas posiciones. De
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ahí en más hay una gran discrepancia con respecto al tema de si se puede establecer el consentimiento presunto o no. Creo que hoy nadie,
salvo posiciones muy radicalizadas o religiosas,
puede estar en contra de los trasplantes. Este
es uno de los temas donde el derecho se ha
visto acorralado, avasallado y desbordado por
los progresos de la ciencia. Como en muchos
otros casos donde entra en juego la bioética, el
derecho no ha podido dar una respuesta totalmente adecuada: así, tenemos el caso del alquiler de vientres, el los bancos de esperma, y tantos otros en los cuales pareciera que el derecho
va a la zaga del progreso científico.
Por ello es importante tratar de definir alguna
metodología para determinar qué es lo más justo
y razonable en este caso. El proyecto de ley se
inclina por el consentimiento presunto. Por supuesto que, como se dice habitualmente, la mitad
de la biblioteca está a favor y la otra mitad en
contra. Se habla de que no puede haber consentimiento presunto porque se viola un derecho
personalísimo que es indisponible y que no puede
ser sustituido ni aun por los familiares. Se habla
de que se viola el principio de la autonomía de la
voluntad en materia de bioética. Es decir, se dan
muchos argumentos en contra. También se dan
argumentos a favor en el sentido de que no puede haber derechos persona-lísimos frente a la vida
o que la autonomía de la voluntad no vale ante
una persona que ya está muerta.
Hay especialistas que con datos en la mano
dicen que en los países en que se ha establecido
el consentimiento presunto no se ha logrado absolutamente ningún avance. Más aún, se dice
que hasta se han desalentado las donaciones.
Por su parte, otros dicen –también con estadísticas en la mano– que ha habido progresos.
El tema, por cierto, es muy opinable, pero, en
casos como el mío, que soy un decidido defensor
del trasplante, para los casos de duda voy a hacer una suerte de transpolación del principio del
derecho laboral que dice in dubbio pro operario para decir aquí in dubbio pro trasplante.
Es decir que voy a apoyar este proyecto porque
realmente debemos avanzar hacia esta concepción del cadáver –como ha dicho ese gran
trasplantólogo argentino que es el doctor Félix
Cantarovich, que ha publicado muchos artículos
y que integra la Comisión de Etica en Materia de
Salud del Vaticano– como fuente de vida.
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Y digo esto porque, muchas veces, cuando
hablamos de la donación de órganos, nos ubicamos únicamente como donantes, pero no advertimos que también podemos ser receptores
de esa donación. Y cuando digo que podemos
ser receptores me refiero no sólo a nuestra persona sino también a las de nuestros familiares.
En consecuencia, voy a apoyar la sanción de
este proyecto cuyo núcleo central es éste.
Y no es la primera vez que hablamos de la
donación presunta, porque ya en el artículo 62
de la ley vigente estaba contemplada, pero no
fue debidamente reglamentada, por lo cual no
funcionó.
Anticipo que esta norma no va a funcionar si
es que no va acompañada de una amplia campaña de concientización y de educación en esta
materia.
El Senado aprobó hace un tiempo un proyecto
de comunicación de mi autoría por el que se solicitaba la inclusión de los trasplantes en los planes
de estudio de las escuelas a fin de concientizar a
la población. La ley puede ser un camino, pero
no dará resultados si no va acompañada de una
amplia campaña de concientización en el sentido
de que, con esta norma, estamos apostando a
favor de la vida.
Por estos argumentos, voy a votar favorablemente el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora senadora Sapag, por el
Neuquén.
Sra. Sapag. – Señor presidente: el proyecto
que estamos tratando tiene un claro y noble objetivo que no es otro que el de acrecentar el
número de donantes de órganos.
Consecuentemente, con ese aumento se
incrementaría la posibilidades de mejorar la salud y preservar la vida de quienes necesitan un
órgano.
Refuerzan ese objetivo los lamentables datos
que nos ha acercado el Incucai cuando nos informa que existe una lista de pacientes en espera que supera las seis mil personas.
Esta situación se evidencia también en muchas provincias, como la mía, la provincia del
Neuquén, en donde desde 1995 a la fecha se
han registrado cuatro donantes reales por año,
lo que da un número de cuarenta y siete donantes reales y treinta y ocho donantes de tejidos.
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En otras provincias argentinas se ha verificado también una falta de donantes. Por ejemplo, Río Negro, en los últimos años, tuvo sólo
veintitrés donantes reales; el Chubut, diecinueve; San Luis, once; Catamarca, tan sólo nueve;
La Rioja, diez; Tierra del Fuego, dieciséis;
Formosa, ocho; San Juan, dieciséis, y podríamos seguir con los números, que no son nada
alentadores, señor presidente.
Por desconocimiento se suele malinterpretar
el consentimiento presunto. Voy a indicar lo que
dice el artículo 21, en el que se expresa que en
caso de muerte natural y no existiendo manifestación expresa del difunto debe requerirse testimonio del cónyuge no divorciado que convivía con el
fallecido, o la persona que sin ser su cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal
no menos antigua de tres años, en forma continuada e ininterrumpida, cualquiera de los hijos
mayores de 18 años, cualquiera de los padres, cualquiera de los hermanos mayores de 18 años, cualquiera de los nietos mayores de 18 años, cualquiera de los abuelos... y no quiero seguir. Pero lo que
quiero significar es que lo que se intenta es que la
donación no sea compulsiva sino, simplemente, supone que todas las personas que desean hacerlo
lo harán en tanto y en cuanto no se expresen en
contrario. Se establece que, si no se expresa en
contrario, será la familia quien tendrá el compromiso de testimoniar la última voluntad.
Además, debe resaltarse que hay una marcada intención en que los ciudadanos expresen
su voluntad. Eso podrá hacerse en el Registro
Civil, cuando se ejerza el voto o ante la Policía
Federal.
Recién se decía que en varios países se ha
establecido el caso del donante presunto, tales
los casos de Austria, España, Francia, Bélgica
y Noruega. Pero, en realidad, pienso que no hay
que perder el principal objetivo que, justamente,
es el de propiciar leyes por la vida.
Cuando uno lee que un joven de 23 años, que
se encontraba en emergencia, por no recibir un
corazón pierde la vida, pareciera un tema lejano, más allá de las manifestaciones de los médicos de que lo querían y pretendían salvarlo. Pero
esto no es igual cuando padecemos un caso cercano en la familia o en el grupo de amigos. Si
así hubiera sucedido, hoy entenderíamos por qué
votamos el proyecto en consideración con tanta
esperanza.
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Estoy convencida del éxito de la presente
iniciativa porque, si bien dependerá de su instrumentación, es claro que en su artículo 13
se fija la concientización de la ciudadanía y
la voluntad de implementar en nuestra idiosincrasia el ser proclives a la donación de órganos.
Hay un número que me llama la atención y
es el de que un solo donante puede salvar
siete vidas. Y de cada cien personas, si no
me equivoco, solamente cuatro pueden ser
donantes.
Ante estas bondades de la iniciativa, no
queda duda de que esta herramienta debe
votarse afirmativamente. Además, como decía la señora presidenta de la comisión, el
hecho de que se reduzca la cantidad de miembros del Incucai quizás haga más operativo y
eficiente el funcionamiento del mencionado
organismo.
Quiero agradecer la presencia del señor ministro de Salud de la Nación y el trabajo permanente que ha desarrollado con todo su equipo
de colaboradores.
Por último, quiero decir que, por todo lo actuado en el seno de la comisión, estoy convencida de que el proyecto de ley en consideración
es muy bueno y debe ser aprobado en el día de
la fecha.
Sr. Presidente. – Quedó cerrado el debate.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en primer término, el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1. 1

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

1

Ver el Apéndice.
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31
REGIMEN DE LA TASA DE ACTUACION
DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el régimen de
tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la
Nación respecto del cobro compulsivo de importes en mora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y Legislación General han considerado el proyecto
de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.37/05 modificando la ley 25.964 relativa al régimen
de tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación respecto al cobro compulsivo de importes en
mora; y, por las razones que en el fundamento se
citan y se acompañan, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de noviembre
de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Ernesto R. Sanz. – Nicolás
A. Fernández. – Pedro Salvatori. –
Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Silvia E. Giusti. – María D.
Sánchez. – Jorge A. Agúndez. – Mirian
B. Curletti. – Carlos A. Rossi. – Vilma
L. Ibarra. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
VISTO el proyecto de ley en revisión modificando
la ley 25.964 relativa al régimen de tasa de actuación
del Tribunal Fiscal de la Nación respecto del cobro
coactivo de importes en mora, registrado bajo el número C.D.-37/05, nuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General proceden al
análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 571 de fecha 1º de junio de 2005.
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El objetivo del mismo es modificar la ley 25.964
relativa al régimen de la tasa de actuación ante el
Tribunal Fiscal de la Nación, organismo descentralizado en la órbita de la Subsecretaría de Ingresos
Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, tendientes a la
optimización del cobro coactivo de los importes en
mora.
II. Antecedentes del proyecto
El artículo 4º de la derogada ley 22.610 establecía
que la ejecución fiscal originada por el cobro de la
tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encontraba a cargo de los agentes fiscales
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
en un juicio distinto de aquel en que se generó la
misma, con base en el certificado de deuda expedido por la secretaría general del referido tribunal.
La ley 25.964, en el segundo párrafo del ar-tículo
7º, estableció que “Transcurrido ese término sin que
se hubiere efectuado el pago o manifestado la oposición fundada a éste, y constatado el incumplimiento, el secretario general del tribunal librará el certificado de deuda ordenado por la vocalía, el que será
título habilitante para que se proceda a su cobro”.
No obstante, la previsión legal no contiene una
norma expresa que faculte al organismo a gestionar
el cobro judicial de las tasas adeudadas.
En atención a dicho vacío legal, podrían prosperar los eventuales planteos de los contribuyentes o responsables obligados al pago de la tasa,
en cuanto a señalar la falta de legitimación activa
por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autár-quica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción.
A los efectos de evitar planteos como el citado y en línea con la iniciativa original, se propone modificar el párrafo segundo del artículo 7º
de la ley 25.965 incorporando precisiones respecto al alcance y efectos del certificado de deuda ordenado por la vocalía, al normar que será
título suficiente y habilitante para que la Administración Federal de Ingresos Públicos proceda
al cobro de los conceptos adeudados, mediante
el procedimiento de ejecución fiscal (artículos 92
y consecutivos de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones).
Asimismo, se propone incorporar un párrafo al
artículo 7º de la ley 25.964 otorgando calidad de domicilio constituido a los fines de la ejecución fiscal,
a los siguientes: a) el domicilio fiscal registrado por
el responsable o deudor ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y b) en su defecto (por
ejemplo: deudores no inscritos), el domicilio procesal constituido en el expediente en el que se generó la tasa reclamada y, a falta de éste, el domicilio
real denunciado en dicho expediente.
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Por último, el artículo 3º del proyecto propone establecer que la vigencia de la norma opere a partir
de su publicación en el Boletín Oficial y resultando
aplicable a las etapas procesales no precaídas de
las ejecuciones fiscales de tasa de actuación ante
el Tribunal Fiscal de la Nación en trámite a esa fecha.
III. Conclusión
El proyecto de ley incorpora modificaciones a la
ley 25.964, relativa al régimen de la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo descentralizado en la órbita de la Subsecretaría
de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Producción,
optimizando el cobro coactivo de los importes en
mora, evitando dificultades para diligenciar la intimación de pago judicial, razones que hacen aconsejable la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
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En el caso de deudores sin domicilio fiscal
registrado ante dicho organismo, tendrán
igual carácter el domicilio procesal constituido en el expediente en que se generó la tasa
y, a falta de éste, el domicilio real denunciado en dicho expediente.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial
y resultará aplicable a las etapas procesales no
precluidas de las ejecuciones fiscales de tasa
de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación en trámite a esa fecha.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de julio de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 7º de la ley 25.964, relativa al régimen de
tasa de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación,
organismo descentralizado en la órbita de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción,
de la siguiente forma:
Transcurrido ese término sin que hubiere efectuado el pago o manifestado la oposición fundada a éste, y constatado el incumplimiento, el
secretario general del tribunal librará el certificado de deuda ordenado por la vocalía, el que
será título suficiente, habilitante para que la Administración Federal de Ingresos Públicos proceda al cobro de los conceptos adeudados, mediante el procedimiento de ejecución fiscal
(artículos 92 y consecutivos de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones).
Art. 2º – Incorpórase como cuarto párrafo del artículo 7º de la ley 25.964, relativa al régimen de tasa
de actuación del Tribunal Fiscal de la Nación, el siguiente:
El domicilio fiscal registrado por el responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de domicilio constituido en el juicio de
ejecución fiscal de las sumas adeudadas,
siendo válidas y eficaces todas las modificaciones y diligencias que allí se practiquen.

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 571 de fecha 1-6-05.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
hacer una breve explicación hasta que estemos
en condiciones de votar.
Se trata de una modificación a la ley 25.964,
artículo 7°. Se modifica un párrafo con el objeto
de que la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación sea realizada mediante el procedimiento de ejecución fiscal establecido por
el artículo 92 de la ley 11.683, de procedimientos tributarios, y sus sucesivas y respectivas
modificatorias.
En esta reforma que pretendemos introducir
con la sanción correspondiente, también estamos
determinando claramente que la notificación para
que la tasa de actuación fiscal se realice y se
base en el domicilio fiscal del contribuyente, si
efectivamente éste fuera un contribuyente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Y,
como alternativa, si el contribuyente no tiene domicilio fiscal acreditado, se tomará en cuenta el
de la notificación de domicilio del expediente.
Esas son las dos modificaciones que hemos
establecido, precisamente para subsanar una
cuestión que se había suscitado en oportunidad
de la sanción de la ley 25.984. Esta ley había
producido la derogación de la ley 22.016 en los
aspectos pertinentes a la ejecución de carácter
fiscal.
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Lo que ocurría, concretamente, era que el
Tribunal Fiscal, a través del secretario correspondiente, hacía las notificaciones y la Administración Federal de Ingresos Públicos no tenía las herramientas para la ejecución y para
garantizar la ejecución de carácter fiscal.
Esta ha sido una iniciativa del Poder Ejecutivo
y, de esta manera, la AFIP contaría con la herramienta necesaria en virtud de la replicación del
artículo 92, del procedimiento de ejecución fiscal
de las tasas de actuación fiscal devengadas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2. 1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
32
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
MUNICIPALIDAD DE TRES ISLETAS, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Capitanich por el que se transfiere un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de Tres Isletas, Chaco. (Orden del
Día Nº 1.399.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador nacional Jorge Capitanich registrado bajo el número S.-3.000/05, transfiriendo un inmueble del Estado nacional a la Municipalidad de
Tres Isletas, Chaco; y, por las razones expuestas por
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

1
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Tres Isletas, provincia del Chaco, el dominio de los inmuebles del Estado nacional delimitados por las calles Reconquista, San Lorenzo, Formosa y la avenida de Los Agricultores de
dicha localidad; identificados catastralmente como
manzana 77, sección B, circunscripción I; y con la
siguiente descripción:
a) Solar A; parcelas 1, 2, 15 y 16;
b) Solar B; parcelas 3, 4, 5 y 6;
c) Solar C; parcelas 7, 8, 9 y 10;
d) Solar D; parcelas 11, 12, 13 y 14.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria lo destine al asiento de la Base Operacional de Obras y Servicios Públicos Municipal, instalación de comedores infantiles, funcionamiento
de la Secretaría de la Producción Municipal y del
Cuerpo de Bomberos Municipal.
Art. 3º – Constitúyase un derecho de uso a favor
de la empresa Servicios de Agua y Mantenimiento
Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), sobre los
inmuebles descritos en el inciso b) del artículo 1º.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
la promulgación de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Floriana N. Martín. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana Capos. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Tres Isletas, provincia del Chaco, la totalidad de los lotes comprendidos en la circunscripción I Mz. 77, ubicados entre las calles, lado
Sur Reconquista, lado Norte San Lorenzo, lado Este
Formosa y lado Oeste avenida de Los Agricultores,
y que a continuación se detallan:
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1. Circunscripción I, sección B, solar A, manzana 77, parcelas 1, 2, 15, y 16, ejido municipal
de Tres Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados, superficie edificada 175 metros cuadrados.
2. Circunscripción I, sección B, solar B, manzana 77, parcelas 3, 4, 5, y 6, ejido municipal de
Tres Isletas, superficie 2.500 metros cuadrados
y superficie edificada 123,24 metros cuadrados
en uso por la empresa Servicios de Agua y
Mantenimiento Empresa del Estado Provincial
(SAMEEP).
3.Circunscripción I, sección B, manzana 77,
solar C, parcelas 7, 8, 9 y 10; y solar D, parcelas
11, 12, 13 y 14 del ejido municipal de Tres Isletas,
superficie de 5.000 metros cuadrados, con una
superficie edificada 1.000 metros cuadrados.
Todos los inmuebles mencionados y a transferir
totalizan 10.000 metros cuadrados.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria lo destine al asiento de la Base Operacional de Obras y Servicios Públicos Municipal,
funcionamiento de comedores infantiles, funcionamiento de la Secretaría de la Producción Municipal
y Cuerpo de Bomberos Municipal.
Art. 3º – El municipio acordará con la empresa Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado
Provincial (SAMEEP), el derecho de uso de lo clavado y plantado en el solar B, parcela 3, 4, 5 y 6, en el
término de los sesenta (60) días posteriores a la entrada en vigencia de la presente ley, de manera tal que
asegure el normal funcionamiento de la planta
potabilizadora de agua.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble de referencia, propiedad del Estado
nacional, ex Junta Nacional de Granos, se halla
desafectado del servicio activo de dicha administración en total estado de abandono desde hace más
de 20 años.
Desde entonces se efectuaron ingentes gestiones
para obtener la transferencia de los inmuebles al municipio y darle un destino útil para la comunidad.
La manzana 77, identificada como circunscripción
I, sección B y solares A, B, C y D con una superficie
de diez mil (10.000) metros cuadrados, loteada en 16
parcelas, en la que se halla inserta la planta potabilizadora de agua a cargo de la empresa Servicios de
Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), que ocupa 2.500 metros cuadrados.

La iniciativa de referencia cobra vital importancia
para la localidad porque regularizaría una situación
de hecho, dado que viene siendo ocupado para fines comunitarios desde su desafectación del servicio activo nacional, otorgando de esta manera al
municipio, la seguridad jurídica necesaria para el establecimiento de la Base Operacional del Sector
Obras y Servicios Públicos Municipal. Por otra parte, permitiría también la instauración, en uno de los
sectores, de comedores infantiles e instalaciones de
uso comunitario, todo ello, en un ámbito que le es
propio para el desarrollo de sus actividades específicas de atención a la comunidad por su ubicación
estratégica en el ejido urbano local.
Por ello señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la pronta conformidad a esta moción.
Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente. – 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 43
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
33
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE LA
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL, UNA
FISCALIA Y UNA DEFENSORIA GENERAL EN
PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Capitanich
por el que se modifica la ley 21.188, de creación de un juzgado federal, una fiscalía y una
defensoría general en Presidencia Roque Sáenz
Peña, Chaco. (Orden del Día Nº 1.381.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
1
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el proyecto de ley del señor senador de la Nación
don Jorge M. Capitanich, registrado bajo el número
S.-2.683/05, modificando la ley 21.188, de creación
de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría
general en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de noviembre de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– Jorge R. Yoma. – Ernesto R. Sanz. –
Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori. –
Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Diana B. Conti. – María D.
Sánchez. – Mirian B. Curletti. – Miguel
A. Pichetto. – Celso A. Jaque. – Nicolás
A. Fernández. – Gerardo R. Morales.
– José L. Zavalía.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 21.188,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase en Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, un juzgado
federal, una fiscalía y una defen-soría general.
Como dotación del juzgado federal se asignarán cuatro (4) secretarías y treinta (30) empleados administrativos, y para las tareas vinculadas en los ministerios públicos se designarán
para cada uno de ellos cuatro (4) empleados
administrativos.
Tendrán competencia criminal y correccional;
civil comercial; laboral; de la seguridad social
y contencioso administrativo; y otra de ejecución fiscal.
Art. 2º – Declárase la competencia del Juzgado
Federal de Primera Instancia con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña a la jurisdicción territorial
abarcada por los departamentos de General Dónavan, Libertador General San Martín, Sargento Cabral,
Presidencia de La Plaza, 25 de Mayo, Quitilipi, Comandante Fernández, Maipú, Güemes, Almirante
Brown, Independencia, San Lorenzo, O’Higgins, General Be1grano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de Abril y Fray Justo Santa María de Oro.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia,
Chaco, excluyéndose los departamentos especificados en el artículo 2º de la presente ley, quedando
bajo su exclusiva jurisdicción los departamentos
Bermejo, 1º de Mayo, Libertad, San Fernando y
Tapenaga.
Art. 4º – Establécese que las causas actualmente
en trámite ante el Juzgado Federal de Resistencia
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continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta sus
conclusiones definitivas.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia ejercerá la Superintendencia y será Tribunal de Alzada del Juzgado creado por ley 21.188.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al momento de creación del Juzgado Federal de
Presidencia Roque Sáenz Peña por ley 21.188 en el
año 1975 las condiciones de la provincia, del país y
la multiplicidad de delitos eran absolutamente diferentes a la actual.
La presente ley tiene como fin fundamental adaptar el nuevo juzgado a las condiciones actuales de
la provincia del Chaco en cuanto a la densidad de
la población y flujo de expedientes y/o litigiosidad
y tipología del delito que se evidencia en el actual
Juzgado Federal de Resistencia.
Si tenemos en cuenta que el Juzgado Federal de
Resistencia cuenta con 70 mil causas, de las cuales
un 40 % pertenece a litigios que se inician en el interior de la provincia, y actualmente se hallan absolutamente atrasados e imposibilitados prácticamente de dar una solución medianamente normal.
El Juzgado Federal de Resistencia cuenta actualmente con cinco secretarías y una dotación de 50
personas. Dato que da la evidencia que el número
de personal y secretarías establecidas en la ley 21188
solo llevaría a una situación igual que la actual, pero
en distinta jurisdicción, toda vez que solo la Secretaría de Ejecuciones Fiscales tiene una cantidad de
30.000 expedientes. Por lo que se vuelve absolutamente imposible funcionar adecuadamente e impartir justicia sin la discriminación por materias y personal que se encargue de cada una de ellas.
La provincia del Chaco cuenta con una amplitud
territorial vasta y actualmente desprovista de control
y vigilancia debido a las ínfimas dotaciones de personal de las fuerzas de seguridad, lo que supone que
una vez puesto en funcionamiento el juzgado de
marras, y de existir un control inmediato y directo, el
número de conflictos e investigaciones mentadas se
multiplicará. Siendo la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña el centro geográfico de la provincia y teniendo en cuenta las grandes distancias que antiguamente imposibilitaban a los litigantes recurrir a la justicia capitalina, éstos se verán beneficiados con esta
nueva estructura jurisdiccional.
También se ha detectado, tomando siempre como
parámetro el juzgado hoy en funciones la existencia de pistas clandestinas en el interior de la provincia y cada vez más delitos relacionados con el
contrabando tanto de cigarrillos como de material
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estupefaciente, todos los cuales caerían bajo la jurisdicción del nuevo juzgado.
Todo ello requiere de una manera urgente dotar
al juzgado de todos los elementos necesarios para
que el mismo funcione correctamente. De este modo,
se logre en forma efectiva disminuir los índices de
litigiosidad y de delincuencia que detenta la provincia y que por la materia que se trata involucra a
toda la Nación.
Dada la importancia que significa asignar a esta
jurisdicción de competencias y medios para la administración de justicia, convendrá señor presidente en la necesidad de pronta consideración de este
honorable cuerpo, por lo que solicito a mis pares
acompañamiento al presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente. – 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 43
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
—El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Solicito a los senadores
Giustiniani, Pichetto, Leguizamón y Zavalía que
consignen su voto a viva voz.
Sr. Giustiniani. – Afirmativo.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Zavalía. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
34
TRANSFERENCIA DE FRACCIONES
DE TERRENOS A LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
de la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se transfieren fracciones
de terrenos propiedad del Estado nacional a la
provincia de San Juan. (Orden del Día Nº 855.)

1
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora doña Nélida Martín y otros, registrado bajo el número S.-1.397/05, transfiriendo
fracciones de terrenos propiedad del Estado nacional a la provincia de San Juan; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de San Juan la fracción de terreno de propiedad del Estado nacional comprendida entre la avenida Libertador General San Martín, la avenida
España, la avenida Las Heras y la calle Alberdi de
la ciudad de San Juan, correspondientes a la estación San Juan del ex Ferrocarril General Belgrano, e
identificados catastralmente como 01-43-600730
(fracciones A y B); 01-43-430730 (fracciones C1 y
C2) y 01-36-250670 (fracción B).
Art. 2º – Los inmuebles que se transfieren por el
artículo anterior se destinarán exclusivamente a predio ferial, museo de ciencias naturales, centro de
convenciones, salón de exposiciones y actividades
vinculadas al desarrollo sociocultural de la comunidad.
Art. 3º – Todos los gastos que genere la transferencia dispuesta por la presente, estarán a cargo de
la provincia de San Juan.
Art. 4º – 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, 11 de agosto de 2005.
Gerardo R. Morales. – Elva A. Paz. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Nélida F. Martín. – Luz M.
Sapag. – Roberto F. Ríos. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese, a título gratuito, a la
provincia de San Juan, la fracción de terreno de propiedad del Estado nacional, comprendida entre la
avenida Libertador General San Martín, la avenida
España, la avenida Las Heras y la calle Alberdi de
la ciudad de San Juan, correspondientes a la esta-
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ción San Juan de la ex línea de Ferrocarril General
Belgrano, identificados catastralmente como: 01-43600730 (fracciones A y B); 01-43-430730 (fracciones
C1 y C2) y 01-36-250670 (fracción B).
Art. 2º – Los inmuebles que se transfieren por el
artículo anterior, se destinarán exclusivamente a predio ferial, museo de ciencias naturales, centro de
convenciones, salón de exposiciones y actividades
vinculadas al desarrollo sociocultural de la comunidad.
Art. 3º – Todos los gastos que genere la transferencia dispuesta en el artículo 1º, serán a cargo de
la provincia de San Juan.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Roberto D.
Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación de la provincia con estos inmuebles reconoce diversos antecedentes:
1. El convenio de fecha 5/12/60, suscrito entre la
provincia de San Juan, el Consejo de Reconstrucción de San Juan y la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado Argentino, aprobado por ley 2.556 de fecha 5/8/63.
2. El protocolo adicional de fecha 5/8/63, suscripto entre las mismas partes individualizadas en el
punto anterior.
3. El convenio de fecha 6/12/72, suscrito entre la
provincia y Ferrocarriles Argentinos, por el que se
establecen normas que regirán la ejecución de las
obras, bajo el título “Sistematización ferrourbanística
de la ciudad de San Juan” y que fuera ratificado por
la ley 3.755, de fecha 15/12/72.
4. El convenio de fecha 7/8/79 suscrito entre la
provincia y la Secretaría de Estado de Transporte y
Obras Públicas de la Nación, ratificado por ley 4.645
de fecha 12/10/79.
5. Resulta también de interés destacar como antecedente inmediato e inherente al tema, el convenio suscripto por la provincia y el gobierno nacional, aprobado por decreto de la Nación 1.761/71.
Estos inmuebles, correspondientes a la estación
San Juan de la ex línea Belgrano, fueron ocupados
por la provincia de San Juan en virtud del convenio
1.495 de fecha 6 de julio de 1993, celebrado entre Ferrocarriles Argentinos y la provincia de San Juan, que
le otorgaba la tenencia precaria. Previamente, en fecha 14 de octubre de 1992, el gobierno de San Juan
recibió en comodato los terrenos pertenecientes al Ferrocarril General Belgrano mediante convenio
suscripto entre el interventor de la empresa Ferrocarriles Argentinos y el gobernador de la provincia.
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Como es de público conocimiento, la provincia
ha construido en dichos inmuebles las obras referentes al predio ferial, museo de ciencias naturales,
centro de convenciones y salón de exposiciones.
Dichas obras resultan fundamentales para el desarrollo sociocultural de la provincia, habida cuenta
de su emplazamiento y del arraigo con que cuentan
en el seno de la comunidad.
Por otra parte, se han efectuado importantes inversiones, que deben ser resguardadas en beneficio del patrimonio provincial.
En razón de lo expuesto, resulta imperioso regularizar la situación jurídico-registral de estos inmuebles, por lo que solicito al señor presidente la aprobación del presente proyecto de transferencia.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Roberto D.
Urquía.

Sr. Presidente. – 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 43
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Senador Morales: explicite
su voto a viva voz.
Sr. Morales. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
44 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
35
ESCUELA NORMAL SUPERIOR Nº 2 “JUAN
MARÍA GUTIERREZ”, ROSARIO,
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María Gutiérrez”,
de Rosario, Santa Fe. (Orden del Día Nº 1.452.)
1
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.2.119/04 de los señores senadores Reutemann y
Latorre, declarando monumento histórico nacional
al edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan
María Gutiérrez”, de Rosario, Santa Fe; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de agosto de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2
“Juan María Gutiérrez”, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Edificio Escuela
Normal Superior Nº 2, de la ciudad de Rosario”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2
“Juan María Gutiérrez” consta de los siguientes datos que se detallan a continuación:
Situación: Intersección de las calles Santa Fe y
Balcarce de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dato catastral: 1/102/001/000/000.
Número de cuenta: 0107404 - 11.
Proyectista: ingeniero Plou.
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Constructores: Seeber y Ferrari (presupuesto original $ 288.000 m/n).
Año de proyecto: 1903.
Fecha de inauguración: 20 de marzo de 1905.
Uso actual: colegio.
Estado de conservación: bueno.
El edificio, está construido en un lote en esquina
junto a la intersección de las calles Santa Fe y
Balcarce.
Referencia histórica y consideraciones
Hace 100 años, el 8 de mayo de 1904, el señor
gobernador de la provincia de Santa Fe, doctor Rodolfo Freyre, colocó la piedra fundamental de este
edificio que, con el tiempo, llegaría a ser la Escuela
Normal Superior N° 2.
Fue el primer edificio que construyó el gobierno
provincial en la ciudad de Rosario, con destino a
las escuelas primarias. Levantado con fondos de la
ley 1.177, de empréstito interno, debió ser el primero –y fue el único– de una serie de casas -escuelas,
de tipo más modesto, a construirse en la misma ciudad de Rosario.
El plano fue encomendado al ingeniero Plou, y contratada la edificación con los constructores Seeber y
Ferrari, por la suma de $ 288.000 m/n.
Este palacio escolar, orgullo de arquitectura en su
tiempo, debía dedicarse a actividades múltiples y se
llamaba Casa Central de las Escuelas de Rosario.
En esa casa debía funcionar una gran escuela, debían reunirse las escuelas comunes para realizar actos de conjunto y se instalaría la gran biblioteca pública de la provincia. Se efectuarían reuniones de
maestros, conferencias públicas y privadas y las exposiciones de labores anuales; sería el depósito de
útiles con el que se abastecería al departamento y
serviría de asiento a las oficinas administrativas superiores del mismo, con sus dependencias obligadas.
El nombre de “Escuela Freyre”, que ostentó la arcada principal hasta 1929, no fue dado por intervención del señor gobernador, en tanto no existía decreto que así lo determinara, sino que fue puesto
por el constructor de la obra.
El acto de colocación de la piedra fundamental
dio margen a una fiesta memorable, de la que se ocupó el diario “La Capital” con la transcripción de los
discursos.
A principios de 1905, el edificio se daba por terminado aunque, en realidad, se inauguran las clases, sin que los patios tuvieran pisos.
Años después, apenas se instalaba en ella la Escuela Normal N° 2. Su director, don Martín Herrera,
instauró las gestiones para obtener, de las autoridades nacionales, la ampliación del edificio.
Se trataba de una construcción sencilla y armónica que permitiría el funcionamiento simultáneo del
curso normal y de nueve grados de aplicación.
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No casualmente se llega al año 1910 siguiendo
los grandes lineamientos de las escuelas normales
del país.
Por aquel entonces, durante la presidencia del
doctor José Figueroa Alcorta, se estaban preparando los actos conmemorativos de la gran efemérides
de mayo en su primer centenario y en diferentes
puntos de la República iban a abrirse las puertas
de veinte escuelas de maestros. El entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, doctor Rómulo
S. Naón, consideró que el número de maestros
diplomados estaba muy lejos de satisfacer las exigencias reales de la población escolar de toda la República y con criterio ponderable de funcionario
progresista, afrontó el problema.
En mayo de 1909 funcionaban cuarenta y dos escuelas normales, en enero de 1911 funcionaban sesenta y dos. Tal era el aporte con que el ministro Naón
había enriquecido el acervo educacional del país.
“…DECRETO DE CREACION DE LA ESCUELA
NORMAL N° 2
”División de Instrucción Pública
”Escuela Normal de Maestras del Rosario, N° 2
”Buenos Aires, enero 14 de 1910.
”VISTAS las consideraciones aducidas en el decreto de fecha 5 del corriente, consideraciones que son
de carácter general y extensivas a todas las provincias al fomento de cuyos intereses educacionales
está obligado a contribuir el gobierno nacional, en
beneficio de la cultura de todas las secciones de la
República, el presidente de la República
”DECRETA:

”Artículo 1° – Fúndase en la provincia de Santa
Fe la Escuela Normal de Maestras del Rosario, N° 2.
”Art. 2° – Nómbrase director de la referida escuela
al señor Martín Herrera.
”Art. 3° – El director nombrado presentará a la
brevedad posible una lista de candidatos en condiciones de desempeñar los cargos directivos y docentes de dicha escuela.
”Art. 4° – Los sueldos del personal a que se refiere el presente decreto se imputarán a las partidas
respectivas de la Ley General de Presupuesto, para
el corriente año.
”Art. 5° – Comuníquese.
”R. S. Naón.
”Figueroa Alcorta.
”Boletín Oficial, Año XVIII, N° 4.836. – Buenos
Aires, sábado 15 de enero de 1910…”.
“…ACTA DE FUNDACION DE LA ESCUELA
NORMAL N° 2
”En la ciudad de Rosario de Santa Fe, a primero
de junio de mil novecientos diez, reunidos en el lo-
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cal de la Escuela Superior Graduada, denominada
“Gobernador Freyre”, calle Córdoba entre Moreno
y Balcarce, el señor director general de escuelas de
la provincia y presidente del Consejo de Educación,
don Nicanor E. Molinas por una parte, y la señorita
Petronila Arnoldi, vicedirectora de la Escuela Normal de Maestras N° 2, de esta ciudad, en ausencia
del director titular y debidamente autorizada, por
otra, con el objeto, el primero de poner en posesión
a la segunda del terreno y edificio que constituye
el local de aquel establecimiento, el señor Molinas
en el carácter mencionado, hizo la entrega y dio la
posesión a la señorita Arnoldi, quien la toma en
nombre de su excelencia el señor ministro de Instrucción Pública de la Nación.
”Firmamos para constancia dos de un tenor, en
el lugar y fechas expresados. – Firmados: Petronila
Arnoldi – Nicanor E. Molinas…”.
La construcción de la parte que da sobre la calle
Santa Fe comenzó en 1928, durante la presidencia
de don Marcelo T. de Alvear, y, durante la segunda
presidencia de Irigoyen, continuó media manzana
de dos plantas más el Salón de Actos y la Biblioteca, inauguradas en 1931. Los usurpadores del poder soberano no dejaron rastros en el edificio, del
origen y adjudicación del presupuesto por parte del
entonces gobierno nacional. El quiebre institucional
que significó el golpe del 1930, intentó, infructuosamente, romper con el pasado al tratar de borrar el
origen de esta obra pública nacional, fruto de la democracia, que hoy reivindicamos.
Esta escuela despertaba confianza y es así que,
en 1918, el intendente municipal Enrique Ferreyra
dispone anexar el pasaje que separaba la escuela
de los antiguos tribunales provinciales, ahora la Facultad de Derecho, primero de hecho y luego oficialmente.
Otro intendente, don Angel Reynares Dolari, a
través del departamento de Obras Públicas Municipal y de la Dirección de Paseos Públicos ordenó,
que se construyera la pérgola y se plantaran las enredaderas y rosales, inaugurándose el 27 de mayo
de 1928 – coincidiendo con la inauguración de la
biblioteca– en cuyas paredes estaban las telas que
Alfredo Guido pintó para decorar el pabellón argentino en la exposición de Sevilla. La obra, se llama
Campo Argentino y, por votación unánime del Concejo Municipal, el intendente doctor Hermes Binner,
mandó a recuperar inaugurándose, su restauración,
en julio de 1999.
El pasaje, que ahora es la pérgola, se llamaba Juan
María Gutiérrez, constituyente de 1853, poeta romántico, miembro de la Asociación de Mayo.
Así la escuela, tomó el nombre del pasaje y de
allí en más pasó a llamarse Escuela Normal Superior
Nª 2 “Juan María Gutiérrez”.
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De la Asociación de Padres, tomó lo que cita Dolores Dabat, cuando hacía referencia a un discurso
de un padre de la época de su fundación (1920)
“…¡Alerta! La sociedad necesita mejorar paulatinamente por la acción civilizadora de la escuela que
es la institución cultural patentada por el gobierno.
Somos, decían los padres, la fuerza básica de la escuela pública y no tenemos derecho a exigir de ella
si no acudimos a su amparo…”
En cuanto a la Asociación de Ex Alumnas “Ana
María Benito”, de acuerdo con las palabras de
Dabat, “…ella cumple una misión de extensión cultural y artística, que la distingue en la ciudad…”.
En efecto, destacados músicos, artistas plásticos,
literatos nacionales y extranjeros respondieron a su
convocatoria, para citar algunos: Pedro Miguel Obligado, Arturo Capdevila, Aníbal Ponce, Alfonsina
Storni, Alberto Gerchunoff, Enrique de Gandia, Lola
Membrives, Raúl González Tuñón, Gabriela Mistral,
Rafael Alberti, Eduardo Mallea, Olga Cossetini,
Belisario Roldán, Nicolás Guillén, Florencio Escardó,
Conrado Nalé Roxlo, Juan Mantovani, Christian
Hernández Larguía, Aldo Antognazzi, Mario Zeppa.
Además de la historia, la escuela necesita, hoy
también, exponer la misión institucional que recogió de sus orígenes y se propone:
–Desarrollar al máximo las potencialidades intelectuales, morales, estéticas, sociales y físicas.
–Propiciar un sistema jerárquico de valores, en un
ambiente de libertad responsable y respeto.
–Evitar la deserción y la repitencia a través de un
proceso educativo que tienda a lograr lo mejor de
cada uno en ese acto trascendente de enseñar y
aprender.
Así, el desafío de su comunidad escolar es construir el conocimiento en los niños, adolescentes y
futuros maestros debido a que sólo la escuela pública puede democratizar las competencias que se
requieren para lograr el dominio de las nuevas tecnologías y evitar que los sectores populares queden excluidos.
Las escuelas se asemejan a los senderos, en los
que no sólo es importante adónde se quiere llegar
sino el trayecto mismo. En ellas se aprenden valores y actitudes democráticas en el único clima posible: la diversidad, la tolerancia y el respeto por el
otro.
Señor presidente: por los argumentos expresados
considero a este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar y solicito de mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
36
SISTEMA DE INFORMACION PERMANENTE
SOBRE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte
en el proyecto de ley de la señora senadora
Maza por el que se crea el Sistema de Información Permanente sobre Recursos Humanos en
Salud. (Orden del Día Nº 513.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
doña Ada Maza, creando el Sistema de Información
Permanente sobre Recursos Humanos en Salud (expediente S.-3.120/04); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Con fines de planificación sanitaria,
el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de las
provincias y de la ciudad de Buenos Aires y otras
fuentes a su disposición, recabará información sobre los profesionales y técnicos de la salud, consignando cantidad de los mismos y distribución por
edad, sexo, título de grado, especialidad –reconocida o certificada por organismo competente– con detalle de actividad y condición laboral.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente elaborará el modelo de formulario para relevamiento de
datos, invitando a participar en su confección a las
jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de
Salud.
Art. 3º – La metodología para el relevamiento de
datos deberá contemplar procedimientos de actua-
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lización permanente, ejercicio actual de la actividad,
matriculaciones activas, certificaciones valederas de
especialidad y otros aspectos que la autoridad de
aplicación considere de utilidad.
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente desarrollará los procedimientos necesarios para que, en
forma sistemática y periódica, se actualicen y publiquen los resultados obtenidos.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Ada M.
Maza. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, el Sistema de
Información Permanente de Recursos Humanos de
Salud.
Art. 2° – El Ministerio de Salud y Ambiente, a
través de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y otras fuentes a su disposición, deberá contar con información cuantitativa y cualitativa sobre los profesionales de la salud. Se
deberá consignar la cantidad de profesionales
por título de grado y por especialidad reconocida certificada por organismos competentes, especificando actividad laboral, edad y sexo.
Art. 3° – El nivel de desagregación de la información en cuanto a jurisdicción, regiones o municipios,
estará vinculado al aporte de información remitido
por los respectivos ministerios de Salud provinciales y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 4° – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación elaborará el modelo de formulario para
relevamiento de datos invitando a participar en su
confección a las jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud.
Art. 5° – La metodología para el relevamiento de
datos deberá contemplar procedimientos de actualización permanente, ejercicio actual de la actividad,
matriculaciones activas, certificaciones valederas de
especialidad y otros aspectos que se consideren de
utilidad.
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Art. 6° – Para su implementación, el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación desarrollará los
procedimientos necesarios para que en forma sistemática y periódica se actualicen y publiquen los resultados obtenidos. Estos resultados deberán publicarse asimismo en la página de informática del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y se
remitirán a solicitud de universidades públicas o privadas, colegios médicos de ley, sociedades científicas de especialidades médicas y centros de formación de médicos residentes, asociaciones de
psicólogos, odontólogos y otros profesionales de
la salud, institutos y centros de formación de técnicos vinculados a la actividad sanitaria y todo otro
organismo vinculado con la formación de recursos
humanos del sector salud.
Art. 7° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta días de su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda de que para planificar los sistemas
de salud, así como para otras actividades relacionadas, es necesario contar con registros actualizados de todos los profesionales que trabajan en el
sector, así como de sus puestos actuales de trabajo. Asimismo se requiere conocer cuántas mujeres
y en qué cargos están trabajando actualmente en el
sector, dato frecuentemente solicitado por organismos internacionales, que el país no puede contestar con los registros actuales.
De acuerdo a una publicación de la “Revista de
la Fundación Facultad de Medicina”, volumen X,
Nº 83, diciembre de 2000, en su página 32, el doctor
Oscar Aguilar, director ejecutivo del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia
Nacional de Medicina, expresaba: “El tema prioritario para aplicar y sostener un sistema de desarrollo
de recursos humanos para el sector salud es conocer primero cuánto somos y luego qué distribución
tenemos los profesionales de la salud, y en sus tres
niveles: profesional, técnico y auxiliar. Conocer su
distribución geográfica provincial y regional, y conocer las necesidades de ellos en base a la patología regional existente, por provincias y regiones de
desarrollo. Para ello debemos, con el Ministerio de
Salud, las sociedades científicas de especialidades
médicas y las asociaciones profesionales, realizar
para establecer un diagnóstico de situación un estudio censal nacional por provincia y por región,
de recursos humanos disponibles para la salud en
base a los criterios sustentados. Tampoco debemos
ignorar la cantidad, calidad, distribución y necesidad de investigadores en ciencias biológicas y de
la salud en este censo”.
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Ya han pasado cuatro años desde que este artículo se publicara y no se ha solucionado el problema de la carencia de registros de calidad que sean
operativos para la toma de decisiones.
Recientemente el tema ha tomado actualidad y
urge la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, del sistema de Información Permanente de Recursos Humanos de Salud.
Por estas razones solicito a mis pares la rápida
aprobación de este proyecto de ley.
Ada M. Maza.

Sr. Presidente. – 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 42
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.1
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador
Guinle.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
37
ACUERDO PARA FACILITACION
DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
EN EL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el acuerdo para la facilitación de actividades
empresariales en el Mercosur, suscrito en Belo
Horizonte, República Federativa del Brasil, el
16 de diciembre de 2004. (Orden del Día Nº
1.373.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, ha considerado el mensaje 975/05 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, proyecto de ley
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aprobando el acuerdo para la facilitación de actividades empresariales en el Mercosur, suscrito
en Belo Horizonte –República Federativa del Brasil– el 16 de diciembre de 2004; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para la
Facilitación de Actividades Empresariales en el
Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República
Federativa del Brasil– el 16 de diciembre de 2004,
que consta de once (11) artículos y un (1) anexo,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO PARA LA FACILITACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL
MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay acuerdan lo siguiente:
Artículo 1
Los empresarios de nacionalidad de los Estados
Partes podrán establecerse en el territorio de cualquiera de los otros Estados Partes, para el ejercicio
de sus actividades, sin otras restricciones que las
emanadas de las disposiciones que rijan las actividades ejercidas por los empresarios en el Estado receptor.
Artículo 2
A los fines del presente acuerdo, se considerarán actividades de naturaleza empresarial las de:
a ) Inversores en actividades productivas entendidos como personas físicas o jurídicas
que cumplan con los requisitos establecidos
en el anexo I;
b ) Miembro del directorio, administrador, gerente y representante legal de una empresa bene-
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ficiaria del presente acuerdo, en los lectores
de servicios, comercio o industria, incluyendo
las transferencias intracorporativas;
c) Miembro del Consejo de Administración.
Artículo 3
Los Estados Partes se comprometen a facilitar a
los empresarios de los demás Estados Partes su establecimiento y el libre ejercicio de sus actividades
empresariales, de conformidad con lo dispuesto en
el presente acuerdo, agilizando los trámites para el
otorgamiento de permiso de residencia y para la expedición de los respectivos documentos laborales
y de identidad.
Los Estados Partes se comprometen, asimismo, a
aplicar a las empresas de los demás Estados Partes
el mismo trato que aplican a sus propias empresas
en lo relativo a los trámites de inscripción, instalación y funcionamiento.
Artículo 4
a ) A los empresarios que, a juicio de la autoridad consular, cumplan los requisitos a los
que se refiere el anexo I, se les otorgará la
visa de residencia temporaria o permanente,
según cada legislación nacional.
Dicha visa les permitirá, entre otros, celebrar actos de adquisición, administración o
disposición necesarios para su instalación
y la de los miembros de su familia, definidos éstos conforme a cada legislación nacional, como así también el ejercicio de su
actividad empresarial;
b ) Las autoridades consulares deberán expedirse
dentro de un plazo de treinta días, vencido el
cual sin haber recibido respuesta, el Interesado podrá recurrir al área pertinente de la Cancillería de su país;
c) Para el otorgamiento de la visa a la categoría de inversor, no se exigirá acreditar la
constitución previa de una sociedad en el
país receptor.
La documentación personal exigible para la
concesión de visado en cada categoría, acorde a la actividad a desarrollar, estará determinada por la legislación nacional del Estado receptor.
Artículo 5
Los Estados Partes cooperarán entre sí con el objetivo de armonizar su normativa interna para que
los empresarios nacionales de cualquiera de los Estados Partes puedan realizar las actividades inherentes a su desempeño empresarial en el territorio
del Estado receptor.
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Artículo 6
Bajo este acuerdo, los organismos competentes
para el otorgamiento de la autorización necesaria
para el ingreso y permanencia de los empresarios
de los otros Estados Partes son:
Argentina: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y Ministerio del Interior.
Brasil: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Paraguay: Ministerio de Relaciones Exteriores y
Ministerio del Interior.
Uruguay: Ministerio de Relaciones Exteriores y
Ministerio del Interior.
Artículo 7
Corresponde a los órganos nacionales la fiscalización y el control del cumplimiento de las
legislaciones pertinentes del país receptor.
Artículo 8
Los representantes de los Estados Partes se reunirán, a pedido de cualquiera de los Estados Partes, para analizar cuestiones relacionadas con la aplicación del presente acuerdo, pudiendo invitar, si lo
consideran necesario, a las entidades empresariales y sindicales.
Artículo 9
Los Estados Partes, de común acuerdo, podrán
introducir modificaciones al anexo I del presente
acuerdo, así como incorporar nuevos anexos.
Artículo 10
El presente acuerdo será aplicado sin perjuicio de
normas, disposiciones internas o de acuerdos de los
Estados Partes que sean más favorables a sus beneficiarios.
Artículo 11
1. El presente acuerdo entrará en vigor, para los
dos primeros Estados que lo ratifiquen, 30 (treinta)
días después del depósito del segundo instrumento de ratificación.
Para los demás signatarios entrará en vigor 30
(treinta) días después del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que
fueron depositados.
2. El gobierno de la República del Paraguay será
el depositado del presente acuerdo y de los instrumentos de ratificación, y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los gobiernos de
los demás Estados Partes.
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H ECHO en la ciudad de Belo Horizonte, a los
dieciséis días del mes diciembre de 2004, en dos
ejemplares originales, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina
Por la República
del Paraguay

Por la República
Federativa
del Brasil
Por la República Oriental
del Uruguay

ANEXO I
A) Requisitos que deberán cumplir los nacionales de los Estados Partes para estar comprendidos
en las categorías indicadas en el artículo 2º del presente acuerdo:
1. Para las categorías b) y c): constancia expedida por la autoridad competente del país
de origen o del país receptor, según corresponda, que certifique la existencia de la o
¡al, empresas de la que es titular o forma parte el recurrente.
2. Para las categorías a) y c) referencias comerciales y bancarias.
3. En el caso exclusivo de los inversores, se
requerirá: i) un monto mínimo equivalente a u$s 30.000 (treinta mil dólares), comprobados por medio de la transferencia de
recursos del país de origen del inversor a
través de instituciones bancarias oficiales; y ii) una declaración jurada que indique que dicho monto se destinará a actividades empresariales.
La inversión indicada en dicha declaración deberá ser comprobada ante las autoridades competentes en un plazo de dos
años.
4. En los casos de miembro del directorio, administrador, gerente y representante legal no
se requerirá monto alguno de inversión.
B) Actividades permitidas al amparo de la visa
otorgada:
En el marco de las actividades que se pueden desarrollar al amparo de la visa correspondiente, se
incluyen, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todo tipo de operaciones bancarias
permitidas por ley a los nacionales del país
receptor.
2. Dirigir y/o administrar empresas, realizando
todas las tareas de adquisición, disposición,
administración, producción, financieras, comerciales, conforme los estatutos sociales de
la empresa.
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3. Asumir la representación legal y jurídica de
la empresa.
4. Realizar operaciones de comercio exterior.
5. Firmar balances, juntamente con un contador habilitado.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 18 de agosto de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo para la Facilitacion de Actividades Empresariales
en el Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del Brasil– el 16 de diciembre de 2004.
El propósito del acuerdo es el de permitir el establecimiento de empresarios nacionales de un Estado Parte del Mercosur en territorio de otro Estado
Parte para el ejercicio de sus actividades, sin otras
restricciones que las que surjan de las disposiciones
que rijan dichas actividades en el Estado receptor.
El acuerdo considera actividades empresariales,
las de inversores en actividades productivas; las de
miembro de directorio, administrador, gerente y representante legal de una empresa en los sectores
de servicios, comercio o industria, incluyendo las
transferencias intracorporativas y las de miembro de
consejo de administración.
Los Estados Partes del presente acuerdo se comprometen a facilitar a los empresarios de los otros
Estados Partes su establecimiento y el libre ejercicio de sus actividades empresariales, agilizando los
trámites para el otorgamiento de permiso de residencia y para la expedición de los pertinentes documentos laborales y de identidad. Los Estados Partes
aplicarán a las empresas de los otros Estados Partes el mismo trato que aplican a sus propias empresas en lo relativo a los trámites de inscripción, instalación y funcionamiento.
A los empresarios que a juicio de la autoridad
consular, cumplan con los requisitos a que se refiere el anexo del presente acuerdo, se les otorgará la
visa de residencia temporaria o permanente, de conformidad con su legislación nacional. Dicha visa les
permitirá, entre otros, celebrar actos de administración, adquisición o disposición necesarios para su
instalación y la de los miembros de su familia, así
como el ejercicio de su actividad empresarial. La documentación personal exigible para el otorgamiento
del visado en cada categoría, acorde con la actividad a desarrollar, estará determinada por la legislación nacional del Estado receptor.
La aprobación del presente instrumento, brindará el
marco jurídico que permitirá un efectivo fortalecimiento del proceso de integración, facilitando el ejercicio
de las actividades empresariales de los nacionales de
los Estados Partes del Mercosur.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 42
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (Guinle). – Senadora Ibarra:
manifieste su voto a viva voz.
Sra. Ibarra. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
38
ACUERDO CON EL PERU SOBRE
COOPERACION EN MATERIA DE DESASTRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo con el Gobierno de la República del Perú sobre Cooperación en Materia
de Desastres, suscrito en Buenos Aires, el 11
de junio de 2004. (Orden del Día Nº 1.374.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 976/05 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con
el Gobierno de la República del Perú sobre Cooperación en Materia de Desastres, suscrito en Buenos Aires, el 11 de junio de 2004; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Ver el Apéndice.

Reunión 40ª

Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República del Perú sobre Cooperación en Materia de Desastres, suscrito en Buenos Aires el 11 de
junio de 2004, que consta de doce (12) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU
SOBRE COOPERACION
EN MATERIA DE DESASTRES
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, en adelante, las Partes;
TENIENDO PRESENTE sus excelentes relaciones,
DESEANDO fortalecer dichas relaciones;
TENIENDO EN CUENTA el interés recíproco en promover la cooperación mutua en materia de desastres,
COMPROMETIÉNDOSE a fomentar el desarrollo de la
referida cooperación;
CONSIDERANDO que es de interés de las Partes, a
través de sus respectivas organizaciones de Defensa Civil y Protección Civil, fomentar el mayor conocimiento de los peligros naturales y el análisis de la
vulnerabilidad de sus poblaciones e infraestructura, para diseñar medidas adecuadas de protección
de la vida, el patrimonio y el medio ambiente:
CONVENCIDOS que el espíritu de solidaridad y de
buena vecindad entre ambos Estados debe manifestarse en casos de desastres y que ese espíritu
puede fortalecerse mediante formas que permitan.
actuar con mayor eficacia y rapidez,
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1º

Definición de términos
A los efectos del presente Acuerdo:
1. Por “desastre” se entiende todo hecho así calificado por la Parte que requiera la asistencia ya sea
de origen natural o provocado por el hombre que,
por sus características, pueda provocar graves da-
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ños a la vida, salud, los servicios esenciales o la
propiedad de la población o al medio ambiente.
2. Por “organismos competentes” se entienden todos los organismos que, conforme al derecho interno de las Partes, tienen competencia para intervenir
en caso de desastre. Las Partes se comunicarán recíproca y oportunamente cualquier modificación que
a estos efectos se produzca. Actuarán como entidades coordinadoras los respectivos Ministerios de
Relaciones Exteriores,
3. Por “acciones en caso de desastres” se entienden todas las acciones tendientes a prevenir,
impedir o mitigar los efectos de un desastre.
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como función la coordinación de las actividades
definidas en el Artículo 2º, como asimismo, efectuar el seguimiento de las actividades conjuntas
que la Comisión establezca o acuerde.
La Comisión Mixta sesionará alternada-mente en
Buenos Aires y Lima cada dos (2) años y será presidida por el funcionario de mayor jerarquía del
Estado sede de la reunión o, en su defecto, por el
de mayor antigüedad en el cargo.
La convocatoria de la Comisión, las fechas de sesiones y los temas que integrarán el orden del día
deberán ser acordados por los Ministerios de Relaciones Exteriores de las Partes.

ARTICULO 2º

ARTICULO 4º

Objeto de la cooperación

Procedimiento en caso de desastre

Las Partes, a través de sus organismos competentes, cooperarán mutuamente en las acciones que
emprendan en sus respectivos territorios en caso
de desastre. La referida cooperación es realizará en
los siguientes términos:
1. Intercambio de información tendiente a la prevención de desastres, enfatizando la educación a la
población.
2. Intercambio de información y experiencias
en materia de acciones en caso de desastre.
3. Intercambio de información en materia de tecnología aplicable a las acciones en caso de desastres.
4. Diseño y elaboración de programas, proyectos
y planes conjuntos de contingencia para caso de
desastres.
5. Planificación conjunta en materia de mitigación
y coordinación operativa ante hipótesis de riesgo
común.
6. Colaboración mutua en las acciones en caso
de desastre mediante:
a ) Empleo de personal y medios de una Parte
a requerimiento de la otra;
b ) Utilización de medios de apoyo técnico y
logístico a disposición de una Parte a requerimiento de la otra, para desastres ocurridos
en el territorio de ésta;
c) Provisión de alimentos y medicamentos a requerimiento de la otra Parte y otros elementos necesarios para mitigar los daños causados por un desastre.

En caso de desastre, deberá observarse el siguiente procedimiento para la aplicación de este
Acuerdo:
1. La Parte en cuyo territorio se hubiere producido el desastre comunicará el hecho por vía diplomática a la otra y solicitará su asistencia. Recibida
la notificación, la otra Parte dispondrá a la mayor
brevedad la intervención de los organismos competentes.
2. Todas las comunicaciones y solicitudes de asistencia que deban cursarse las Partes se canalizarán
a través de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.

ARTICULO 3º

Comisión mixta
A los efectos de la aplicación de las normas
del presente Acuerdo, se creará una Comisión
Mixta, conformada por representantes de los organismos competentes de las Partes y presidida
por funcionarios de ambos Ministerios de Relaciones Exteriores. La Comisión Mixta tendrá

ARTICULO 5º

Procedimiento de entrada del personal
de una Parte en el territorio de la otra
Para la entrada del personal de los organismos
competentes de una Parte que deban intervenir en
acciones en caso de desastre en el territorio de la
otra, se observará el siguiente procedimiento:
l. La Parte que envía notificará por vía diplomática el lugar, fecha y hora de entrada de su personal
y especificará:
a ) Nombre, categoría, funciones y documento
de identidad de los integrantes de su personal;
b ) Organismo u organismos al que pertenecen.
c) Descripción y cantidad de los medios técnicos de apoyo y otros objetos tendientes a
facilitar el desempeño de su misión, que serán remitidos al territorio de la Parte receptora.
2. Una vez que los integrantes del personal de la
Parte que envía haya llegado al territorio de la Parte
receptora, ésta deberá procurar el más rápido cumplimiento de las formalidades de entrada y facilitar
en todo aquello que sea posible los trámites de ingreso de los objetos referidos en el punto c) del
apartado anterior.
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3. Los elementos descriptos en el apartado 1, punto c), a su ingreso al territorio de la Parte receptora,
estarán exentos de toda clase de derechos de aduana, impuestos o gravámenes conexos.
ARTICULO 6º

Financiación de las actividades
de la Parte que envía
Salvo acuerdo en contrario, los gastos que deriven de las actividades del personal de la Parte que
envía serán repartidos de la siguiente manera:
l. Los gastos de traslado estarán a cargo de la
Parte que envía.
2. Los gastos vinculados a la estadía del personal estarán a cargo de la Parte receptora.
3. Los gastos vinculados al mantenimiento y operación de los medios técnicos utilizados se repartirán en partes iguales.
ARTICULO 7º

Previsiones para el caso de empleo
de medios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y
de seguridad de la República Argentina y de la
República del Perú
Si por la naturaleza de las acciones, en caso de
desastre fuera necesario el empleo de personal o
medios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de
Seguridad de la Argentina o del Perú deberán observarse las siguientes previsiones:
1. Los integrantes del personal de la Parte que
envía no podrán ser empleados por ninguna razón en tareas de mantenimiento del orden público de la Parte receptora, ni participar en la
ejecución de medidas extraordinarias de carácter administrativo que supongan la suspensión
o restricción de derechos garantizados constitucionalmente por las Partes.
2. La custodia y seguridad del personal de la Parte
que envía estará a cargo de la Parte receptora.
3. Los integrantes del personal de la Parte que
envía sólo recabarán instrucciones de los organismos competentes de la Parte receptora en relación
a sus tareas de colaboración en las acciones en caso
de desastre, manteniendo por el resto su estructura
operacional, relación de mando y régimen disciplinario conforme a lo establecido por sus leyes y reglamentos.
4. Cuando se empleen solamente medios de las
Fuerzas Armadas de la Argentina o del Perú, serán
los Estados Mayores Conjuntos de las Fuerzas Armadas de la República Argentina o de la República
del Perú los encargados de asumir la responsabilidad de la coordinación de su empleo, sin perjuicio
de las responsabilidades que competan a los demás
organismos involucrados.
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ARTICULO 8º

Privilegios e inmunidades
Durante su permanencia en el territorio de la Parte receptora, con motivo del desarrollo de la misión, los integrantes del personal de la Parte que
envía, gozarán de los siguientes privilegios e inmunidades:
1. Inviolabilidad personal, salvo para delitos graves.
2. Inmunidad de jurisdicción en materia penal, civil y administrativa, incluyéndose la inmunidad de
ejecución y, la excepción de la obligación de testificar. La referida inmunidad no se extenderá a actos
cometidos fuera del desempeño de la misión.
3. Exención de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales o locales, con
excepción de los impuestos indirectos normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o servicios.
4. Exención de toda clase de derechos de aduana, impuestos o gravámenes conexos de los objetos destinados a su uso personal durante el desarrollo de la misión. Los mismos deberán, sin
embargo, ser reexportados en su totalidad a la salida del territorio de la Parte receptora,
5. Exención de la inspección del equipaje personal, salvo que hubiere motivos fundados para suponer que contiene objetos no incluidos en las
exenciones mencionadas en el apartado 4 de este
artículo, u objetos cuya importación y/o exportación
esté prohibida por la legislación de la Parte receptora o sometida a sus reglamentos de cuarentena.
En este caso, la inspección deberá realizarse en presencia del interesado y del modo más rápido posible.
Los integrantes del personal de la Parte que envía gozarán de los referidos privilegios e inmunidades desde el momento de su entrada al territorio de
la Parte receptora hasta el momento de su salida.
Lo dispuesto no se aplicará a actos ajenos a la
prestación de la asistencia ni, tratándose de acciones civiles o administrativas, a faltas intencionales
de conducta o negligencia grave.
El personal del Estado que envía tiene el deber
de respetar las leyes y reglamentaciones del Estado receptor. El personal del Estado que envía se abstendrá de llevar a cabo actividades políticas u otras
actividades incompatibles con dichas leyes o con
las disposiciones del presente Acuerdo.
ARTICULO 9º

Responsabilidad por hechos ilícitos
La Parte que envía será responsable por todos los
hechos ilícitos que fueren consecuencia directa de las
acciones de su personal en ocasión de la realización
de las acciones en caso de desastre.
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ARTICULO 10

Procedimientos en caso de controversia
Cualquier controversia derivada de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo que pudiere
suscitarse, será resuelta por la vía de negociaciones directas entre las Partes. Las referidas negociaciones deberán iniciarse dentro de los sesenta (60)
días desde el momento en que su inicio fuera solicitado por una de las Partes.
Si las negociaciones directas no permitieren una
solución de la controversia, en el plazo de ciento
ochenta (180) días ambas Partes o cualquiera de ellas
podrán solicitar el sometimiento de la cuestión a un
procedimiento arbitral.
A tal fin, se constituirá un Tribunal Arbitral, que
estará compuesto por un árbitro designado por cada
una de las Partes, los cuales designarán, de común
acuerdo, un tercero, que presidirá el Tribunal. En
caso de desacuerdo sobre la designación del árbitro, se solicitará su designación al Presidente de la
Corte Internacional de Justicia.
El Tribunal Arbitral establecerá sus propias reglas
de procedimiento. A falta de éstas, se aplicarán
supletoriamente las Reglas de Procedimiento de la
Corte Internacional de Justicia.
ARTICULO 11

Entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que las Partes hayan procedido al canje de los
respectivos instrumentos de ratificación.
ARTICULO 12

Vigencia
El presente Acuerdo tendrá una duración de
diez (10) años y a su vencimiento quedará renovado automáticamente por otros diez (10) años,
salvo que una Parte lo denuncie, mediante una
notificación a la otra con una anticipación no
menor de un (1) año. En esta situación, las acciones en caso de desastre que estuvieren en
curso no se suspenderán ni se interrumpirán por
el término del referido plazo.
H ECHO en Buenos Aires, a los once días del
mes de junio del año dos mil cuatro, en dos ejemplares originales en idioma castellano, siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República Argentina
Rafael Bielsa
Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Por el Gobierno de la
República del Perú
Manuel Rodríguez Cuadros
Ministro de Relaciones
Exteriores
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 18 de agosto de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú sobre Cooperación
en Materia de Desastres, suscrito en Buenos Aires
el 11 de junio de 2004.
A los efectos del presente acuerdo, se entiende
como desastre todo hecho así calificado por la parte
que requiera la asistencia, ya sea de origen natural o
provocado por el hombre, que por sus características pueda causar graves daños al medio ambiente, a
la vida, a la salud, a los servicios esenciales o a la
propiedad de la población. Por acciones en caso de
desastre se entiende a todas las acciones destinadas
a prevenir, impedir o mitigar los efectos de un desastre.
En ese contexto, las partes, a través de sus organismos competentes, se comprometen a cooperar mutuamente en las acciones que emprendan en sus respectivos territorios en caso de desastre. Dicha
cooperación tendrá, entre otras, las siguientes modalidades: intercambio de información tecnológica y de
experiencias en acciones en caso de desastres y de
prevención de los mismos, con especial énfasis en la
educación de la población; diseño y elaboración de
programas y proyectos conjuntos de contingencia
para casos de desastres; planificación conjunta en
materia de mitigación y coordinación operativa ante
hipótesis de riesgo común; empleo de personal y medios de una de las partes, ante requerimiento de la
otra, y provisión de alimentos, medicamentos y otros
elementos necesarios para mitigar los daños causados por un desastre.
En caso de desastre, la parte en cuyo territorio
se hubiese producido, comunicará el hecho y solicitará la asistencia a la otra por la vía diplomática.
Para la entrada del personal de una de las partes
que deba intervenir en acciones en caso de desastre en el territorio de la otra, la parte que envía deberá notificar por la vía diplomática el lugar, la fecha y la hora de entrada de su personal. La parte
receptora deberá procurar el más rápido cumplimiento de las formalidades de ingreso de las personas y
elementos enviados; dichos elementos estarán exentos de toda clase de derechos aduaneros, impuestos o gravámenes.
Si por la naturaleza de las acciones en caso de desastre fuera necesario el empleo de personal o medios
pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad
de la parte que envía, dicho personal no podrá ser empleado en tareas de mantenimiento del orden público
de la parte receptora, ni participar en la ejecución de
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medidas extraordinarias de carácter administrativo que
signifiquen la suspensión o restricción de derechos
garantizados constitucionalmente.
Durante la permanencia en el territorio de la parte
receptora, los integrantes del personal de la parte que
envía gozarán, entre otros, de los siguientes privilegios: inviolabilidad personal, salvo para delitos graves;
inmunidad de jurisdicción en materia civil, penal y administrativa y exención de impuestos y gravámenes
personales o reales. La parte que envía será responsable por todos los hechos ilícitos que fueren consecuencia directa de las acciones de su personal.
Con el propósito de efectivizar el cumplimiento del
presente acuerdo, se creará una comisión mixta integrada por representantes de los organismos competentes de las partes y presidida por funcionarios de
ambos ministerios de Relaciones Exteriores. Dicha comisión tendrá como funciones la de coordinación de
las actividades objeto de la cooperación y la de seguimiento de las actividades conjuntas que la comisión
estime pertinentes.
La aprobación del presente acuerdo permitirá fomentar un mayor conocimiento de los peligros naturales y
diseñar medidas adecuadas de protección de la vida,
el patrimonio y el medio ambiente en caso de desastres.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 registraron
39 votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
39
FE DE ERRATAS AL ACUERDO SOBRE
EXENCION DE VISAS ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relacio1

Ver el Apéndice.
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nes Exteriores y Culto en el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se comunica la fe de erratas al Acuerdo sobre Exención de Visas entre
los Estados Partes del Mercosur, suscrito en
Florianópolis, República Federativa del Brasil,
el 15 de diciembre de 2000, firmada en la ciudad de Puerto Iguazú el 7 de julio de 2004. (Orden del Día Nº 1.375.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 995/05, del Poder Ejecutivo, comunicando la fe de erratas al Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Partes del
Mercosur, suscrito en Florianópolis –República
Federativa del Brasil– el 15 de diciembre de 2000,
firmada en la ciudad de Puerto Iguazú el 7 de julio
de 2004; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de agosto de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de remitir la fe de erratas al
Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Partes del Mercosur suscrito en Florianópolis
–República Federativa del Brasil–, el 15 de diciembre de 2000, firmada en la ciudad de Puerto Iguazú el
7 de julio de 2004, a efectos de que dicha fe de erratas sea incorporada al proyecto de mensaje y ley 990
del 3 de agosto de 2001.
La mencionada fe de erratas permitirá subsanar la
omisión en la versión en español del inciso 4 del artículo 8º del Acuerdo sobre Exención de Visas entre
los Estados Partes del Mercosur, que establece que
la República del Paraguay notificará a los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del acuerdo
y otros datos.
Se adjunta al presente copia certificada de la fe
de erratas al Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Partes del Mercosur, firmada en la
ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, el 7
de julio de 2004.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
FE DE ERRATAS AL ACUERDO SOBRE
EXENCION DE VISAS ENTRE
LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay, y de la República Oriental del Uruguay,
en adelante “los Estados Partes”;
Considerando que se ha detectado la omisión en
la versión del idioma español, del inciso 4 del artículo 8º del Acuerdo sobre Exención de Visas entre
los Estados Partes del Mercosur, suscrito en
Florianópolis, el 15 de diciembre de 2000;
A CUERDAN :
ARTICULO 1º

Incorporar como inciso 4, del artículo 8º, de la versión en español del Acuerdo sobre Exención de Visas entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito
en Florianópolis. el 15 de diciembre de 200, que dice:
“4. La República del Paraguay notificará a los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del
presente Acuerdo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación y de las notificaciones correspondientes.”
HECHO en la ciudad de Puerto Iguazú, República
Argentina, a los 7 días del mes de julio del año dos
mil cuatro, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos igualmente auténticos.
Rafael Bielsa
Celso Luiz Nunes Amorim
República Argentina República Federativa del Brasil
Leila Rachid
República del Paraguay

Didier Opertti
República Oriental
del Uruguay

Sr. Presidente (Guinle). – 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 registraron
41 votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 10.1

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
40
FE DE ERRATAS AL ACUERDO DE ASISTENCIA
JURIDICA MUTUA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se comunica la fe de erratas al acuerdo
complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes
del Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile, suscrito en Buenos Aires, el 18 de febrero
de 2002. (Orden del Día Nº 1.376.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 996/05, del Poder Ejecutivo, comunicando fe de erratas al acuerdo complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires el 18 de
febrero de 2002; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de agosto de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de remitir la fe de erratas al acuerdo complementario al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados
Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile suscrito en Brasilia, República
Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002, firmada en la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, el 7 de julio de 2004 a los efectos de que sea
incorporada al proyecto de mensaje y ley 919 del 21
de julio de 2004 que se encuentra actualmente en trámite ante ese Honorable Congreso de la Nación.

82

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La mencionada fe de erratas permitirá corregir el
error material del cuarto párrafo del considerando y
el artículo 1 del mencionado acuerdo, ya que donde dice “suscrito en Montevideo, el 20 de diciembre de 2001”, debe decir “suscrito en Buenos Aires, el 18 de febrero de 2002”.
Se adjunta a la presente copia certificada de la fe
de erratas al acuerdo complementario al Acuerdo de
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, la República
de Bolivia y la República de Chile firmada en la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, el 7 de
julio de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
FE DE ERRATAS AL ACUERDO
COMPLEMENTARIO AL ACUERDO
DE ASISTENCIA JURÍDICA Y MUTUA
EN ASUNTOS PENALES ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
Los Gobiernos de la República Argentina, de la
República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay, y de la República Oriental del Uruguay,
en adelante denominados “Estados Partes del
Mercosur”; y de la República de Bolivia y de la República de Chile;
Considerando que la Reunión de Ministros de
Justicia, llevada a cabo el 6 de junio de 2003, ha detectado errores en el cuarto párrafo del considerando y en el artículo 1 del “Acuerdo Complementario
al Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur,
la República de Bolivia y la República de Chile”,
suscrito en Brasilia, el 5 de diciembre de 2002;
A CUERDAN :
Artículo 1
Modificar el cuarto párrafo del considerando y el
Artículo 1 del Acuerdo Complementarlo al Acuerdo
de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales
entre los Estados Parte del Mercosur, la República
de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Brasilia, el 5 de diciembre de 2002, que dice:
“…el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del
Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, suscrito en Montevideo, el 20 de diciembre
de 2001”;
debiendo decir:
“…el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en
Asuntos Penales entre los Estados Partes del
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Mercosur, la República de Bolivia y la República de
Chile, suscrito en Buenos Aires, el 18 de febrero de
2002.”
Hecho en la ciudad de Puerto Iguazú, República
Argentina, a los 7 días del mes de julio del año dos
mil cuatro, en un original, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos igualmente te auténticos.
Rafael Bielsa
Rep. Argentina

Celso Luiz Nunes Amorim
Rep. Fed. del Brasil

Leila Rachid
Rep. del Paraguay

Didier Opertti
Rep. Oriental del Uruguay

Juan I. Siles del Valle
Valenzuela
Rep. de Bolivia

Soledad

Alvear

Rep. de Chile

Sr. Presidente (Guinle). – 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 registraron
43 votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
41
ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur,
suscrito en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de diciembre de 2004. (Orden del Día Nº 1.377.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.006/05 y proyecto
1

Ver el Apéndice.
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de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
sobre Traslado de Personas Condenadas entre los
Estados Partes del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de diciembre de 2004; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur, firmado en Belo Horizonte –República Federativa del Brasil– el 16 de diciembre de
2004, que consta de diecisiete (17) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur
en adelante denominados Estados Partes del presente Acuerdo
Considerando el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto establecieron el compromiso
de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en función de objetivos comunes;
Conscientes de que dicho objetivo debe ser fortalecido por medio de normas que aseguren una
adecuada implementación de la justicia en materia
penal mediante la rehabilitación social del condenado;
Convencidos de que para el cumplimiento de tal
finalidad humanitaria es conveniente que se conceda a la persona del condenado la oportunidad de
cumplir su sentencia en el Estado de su nacionalidad o en el de la residencia legal y permanente;
Reconociendo que el modo de obtener tales resultados es mediante el traslado de la persona condenada;
Resuelven concluir el siguiente “Acuerdo sobre
el Traslado de Personas Condenadas”.
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Definiciones
ARTICULO 1

A los fines del presente Acuerdo se entenderá por:
1. Estado sentenciador: el Estado Parte del presente Acuerdo en el que se ha dictado una sentencia de condena y desde el cual la persona condenada es trasladada.
2. Estado receptor: el Estado Parte del presente
Acuerdo al cual la persona condenada es trasladada.
3. Condena: cualquier pena privativa de libertad
impuesta por sentencia judicial definitiva y
ejecutoriada.
4. Condenado o persona condenada: la persona
que en el territorio de uno de los Estados Partes
del presente Acuerdo deba cumplir o esté cumpliendo una condena.
5. Nacional: toda persona a quien el Derecho del
Estado receptor le atribuya tal condición.
6. Residentes legales y permanentes: los reconocidos como tales por el Estado receptor.
Principios generales
ARTICULO 2

De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo:
a) Las sentencias de condena impuestas en uno
de los Estados Partes del presente Acuerdo a nacionales o a los residentes legales y permanentes de otro
Estado Parte del presente Acuerdo podrán ser cumplidas por el condenado en el Estado Parte del presente Acuerdo del cual sea nacional o residente legal y permanente.
Si un nacional o un residente legal y permanente
de un Estado Parte del presente Acuerdo estuviera
cumpliendo una condena impuesta por otro Estado
parte del presente Acuerdo, bajo un régimen de
condena condicional o libertad condicional, anticipada o vigilada, tal persona podrá cumplir dicha
condena bajo vigilancia de las autoridades del Estado receptor siempre que los derechos de los Estados sentenciador y receptor así lo admitieran.
b) Los Estados Partes del presente Acuerdo se
comprometen a prestarse la más amplia cooperación
en materia de traslado de condenados, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
Condiciones para la aplicación del Acuerdo
ARTICULO 3

El presente Acuerdo se aplicará conforme las siguientes condiciones:
1. Que exista condena impuesta por sentencia judicial definitiva y ejecutoriada.
2. Que el condenado otorgue su consentimiento
expreso al traslado, preferentemente por escrito o
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por otros medios fehacientes, habiendo sido informado previamente de las consecuencias legales del
mismo.
3. Que la acción u omisión por la cual la persona
haya sido condenada configure también delito en
el Estado receptor. A tales efectos no se tendrán en
cuenta las diferencias que pudieren existir en la denominación del delito.
4. Que el condenado sea nacional o residente legal y permanente del Estado receptor.
5. Que la condena impuesta no sea de pena de
muerte o de prisión perpetua. En tales casos el traslado sólo podrá efectuarse si el Estado sentenciador admite que el condenado cumpla una pena privativa de libertad cuya duración sea la máxima
prevista por la legislación penal del Estado receptor, siempre que no sea prisión perpetua.
6. Que el tiempo de pena por cumplir al momento
de presentarse la solicitud sea de por lo menos 1
(un) año.
Los Estados Partes del presente Acuerdo podrán
convenir el traslado aun cuando la duración de la
pena por cumplir sea inferior a la prevista en el párrafo anterior.
7. Que la sentencia de condena no sea contraria a
los principios de orden público del Estado receptor.
8. Que tanto el Estado sentenciador como el Estado receptor den su aprobación al traslado.
Información a las personas condenadas
ARTICULO 4

1. Cada Estado Parte del presente Acuerdo informará del contenido de este Acuerdo a todo condenado que pudiere beneficiarse con su aplicación.
2. Los Estados Parte del presente Acuerdo mantendrán informado al condenado del trámite de la
solicitud de su traslado.
Procedimiento para el traslado
ARTICULO 5

El traslado del condenado, se sujetará al siguiente procedimiento:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado
sentenciador o por el Estado receptor, a pedido de
la persona condenada o de un tercero en su nombre. Ninguna disposición del presente Acuerdo será
interpretada como impedimento para que el condenado solicite su traslado.
2. La solicitud será tramitada por intermedio de
las Autoridades Centrales designadas conforme al
artículo 12 del presente Acuerdo. Cada Estado parte del presente Acuerdo, creará mecanismos de información, cooperación y coordinación entre la Autoridad Central y las demás autoridades que deban
intervenir en el traslado del condenado.
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3. La solicitud de traslado deberá contener la información que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3.
4. En cualquier momento, antes de efectuarse el
traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado
receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que el condenado haya
dado su consentimiento con pleno conocimiento de
las consecuencias legales del mismo.
Información que deberá suministrar el Estado
sentenciador
ARTICULO 6

El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor un informe en el cual se indique:
1. El delito por el cual la persona fue condenada.
2. La duración de la pena y el tiempo ya cumplido, inclusive el período de detención previa.
3. Exposición detallada del comportamiento del
condenado, a fin de determinar si puede acogerse a
los beneficios previstos en la legislación del Estado receptor.
4. Copia autenticada de la sentencia dictada por
la autoridad judicial competente, junto con todas las
modificaciones introducidas en la misma, si las
hubiere.
5. Informe médico sobre el condenado, incluyendo información sobre su tratamiento en el Estado
sentenciador y recomendaciones para la continuación de éste en el Estado receptor, cuando sea pertinente.
6. Informe social y cualquier otra información que
pueda ayudar al Estado receptor a adoptar las medidas más convenientes para facilitar su rehabilitación social.
7. El Estado receptor podrá solicitar informes complementarios si considera que los documentos proporcionados por el Estado sentenciador resultan insuficientes para cumplir con lo dispuesto en el
presente Acuerdo.
Los documentos anteriormente citados deberán
ser acompañados de la traducción al idioma del Estado receptor.
Información que deberá proporcionar el Estado
receptor
ARTICULO 7

El Estado receptor deberá proporcionar:
1. Documentación que acredite la nacionalidad o
la residencia legal y permanente del condenado; y
2. Copia de sus disposiciones legales de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan
dado lugar a la condena en el Estado sentenciador
constituyen delito con arreglo al derecho del Estado receptor o lo constituirían si se cometieran en
su territorio.
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Entrega del condenado
ARTICULO 8

1. Si el Estado receptor aprueba el pedido de traslado, deberá notificar de inmediato tal decisión al
Estado sentenciador, por intermedio de las Autoridades Centrales y tomar las medidas necesarias para
su cumplimiento.
Cuando un Estado parte en el presente Acuerdo
no apruebe el traslado de un condenado, comunicará su decisión al Estado solicitante, explicando el
motivo de su negativa cuando esto sea posible y
conveniente.
2. La entrega del condenado por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar acordado por las autoridades competentes. El
Estado receptor será responsable de la custodia del
condenado desde el momento de la entrega.
3. Los gastos relacionados con el traslado del
condenado hasta la entrega al Estado receptor serán por cuenta del Estado sentenciador.
El Estado receptor será responsable de todos los
gastos ocasionados por el traslado del condenado
desde el momento en que éste quede bajo su custodia.
Tránsito
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Constitución y disposiciones legales aplicables.
Recibida que fuere la comunicación de dicha resolución por el Estado receptor, éste adoptará de
inmediato las medidas correspondientes para su
cumplimiento.
El Estado receptor podrá solicitar al Estado sentenciador, a través de las Autoridades Centrales, el
indulto o conmutación de la pena mediante petición
fundada.
3. La condena impuesta por el Estado sentenciador no podrá ser aumentada o prolongada por el Estado receptor bajo ninguna circunstancia.
No procederá en ningún caso la conversión de
la pena por el Estado receptor.
4. El Estado sentenciador podrá solicitar al Estado receptor informes sobre el cumplimiento de la
pena de la persona trasladada.
Revisión de la sentencia y efectos
en el Estado receptor
ARTICULO 11

El Estado sentenciador conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por
sus tribunales. El Estado receptor al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá
adoptar de inmediato las medidas correspondientes.

ARTICULO 9

El paso de la persona trasladada por el territorio
de un tercer Estado Parte del presente Acuerdo requerirá:
1. La notificación al Estado de tránsito de la resolución que concedió el traslado y de la resolución favorable del Estado receptor. No será necesaria la notificación cuando se haga uso de medios
de transporte aéreo y no se haya previsto un aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte del presente Acuerdo, que se vaya a sobrevolar.
2. El Estado de tránsito podrá otorgar su consentimiento al paso del condenado por su territorio. En
caso contrario deberá fundamentar su negativa.
Derechos de la persona condenada trasladada y
cumplimiento de la sentencia

Autoridades Centrales
ARTICULO 12

Los Estados Partes del presente Acuerdo designarán, al momento de la firma o ratificación del presente Acuerdo, la Autoridad Central encargada de
realizar las funciones previstas en el mismo.
Exención de legalización
ARTICULO 13

Las solicitudes de traslado de condenados, así
como los documentos que las acompañen y demás
comunicaciones referidas a la aplicación del presente
Acuerdo, transmitidas por intermedio de las Autoridades Centrales, están exentas de legalización o
de cualquier otra formalidad análoga.

ARTICULO 10

Idioma

1. El condenado que fuere trasladado conforme
a lo previsto en el presente Acuerdo, no podrá ser
detenido, enjuiciado o condenado nuevamente en
el Estado receptor por los mismos hechos que
motivaron la condena impuesta en el Estado
sentenciador.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo 11 del presente Acuerdo, la condena de una persona trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor. El Estado
sentenciador podrá conceder indulto, amnistía,
gracia o conmutar la pena de conformidad a su

ARTICULO 14

Las solicitudes de traslado y la documentación
anexa, deberán ser acompañadas de traducción al
idioma del Estado Parte destinatario.
Nuevas tecnologías
ARTICULO 15

Sin perjuicio del envío de la documentación
autenticada correspondiente, las Autoridades Centrales de los Estados Partes del presente Acuerdo,
podrán cooperar en la medida de sus posibilidades,
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mediante la utilización de medios electrónicos o
cualquier otro, que permita una mejor y más ágil comunicación entre ellos.
Disposiciones finales
ARTICULO 16

Este Acuerdo prevalecerá entre los Estados Partes sin perjuicio de las soluciones más favorables
contenidas en otros instrumentos internacionales
vigentes entre ellos en la materia.
No obstante, los Estados Partes de este Acuerdo que se encuentren vinculados por Tratados bilaterales en la materia, resolverán sobre la vigencia
de éstos.
ARTICULO 17

El presente Acuerdo entrará en vigor en los términos previstos por los artículos 2º, 40 y 43 del Protocolo de Ouro Preto sobre la Estructura Institucional del Mercosur.
HECHO en la ciudad de Belo Horizonte, a los dieciséis días del mes diciembre de 2004, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Rafael Bielsa
Rep. Argentina

Celso Luiz Nunes Amorim
Rep. Fed. del Brasil

Leila Rachid
Rep. del Paraguay

Didier Opertti
Rep. Oriental del Uruguay

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de agosto de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley por el que se somete a la aprobación el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Belo Horizonte –República Federativa del
Brasil– el 16 de diciembre de 2004.
Por medio de este Acuerdo los Estados Partes establecen que las sentencias de condena impuestas en
uno de los Estados Partes a nacionales o a los residentes legales y permanentes de otro Estado Parte
podrán ser cumplidas por el condenado en el Estado
del cual sea nacional o residente legal y permanente,
incluidas las condenas bajo régimen de libertad condicional.
El Acuerdo establece qué se entenderá por Estado
sentenciador, Estado receptor, condena, condenado,
nacional y residente legal y permanente.
El traslado de los condenados podrá tener lugar
cuando se cumplan las siguientes condiciones: a)
que exista condena impuesta por sentencia judicial
definitiva y ejecutoriada, b) que el condenado otor-
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gue su consentimiento expreso, c) que la acción u
omisión por la que fue condenado también configure delito en el Estado receptor, d) que el condenado sea nacional o residente legal y permanente
del Estado receptor, e) que la pena por cumplir al
momento de presentarse la solicitud sea de, por lo
menos, un año, f) que la sentencia de condena no
sea contraria a los principios de orden público del
Estado receptor, g) que tanto el Estado receptor
como el Estado sentenciador aprueben el traslado
y h) que la condena impuesta no sea de pena de
muerte o prisión perpetua. Si la condena fuera de
pena de muerte, el traslado sólo podrá efectuarse si
el Estado sentenciador acepta que el condenado
cumpla una pena privativa de libertad cuya duración sea la máxima prevista por la legislación penal
del Estado receptor, siempre que no sea prisión perpetua.
Todo condenado que pudiere beneficiarse de la
aplicación de este Acuerdo deberá ser informado de
su contenido. Los condenados que efectuaren una
solicitud de traslado deberán ser informados sobre
la evolución de su trámite.
Los Estados Partes crearán mecanismos de información, cooperación y coordinación entre la Autoridad Central y las demás autoridades que deban
intervenir en el traslado, y se seguirá el procedimiento detallado en el Acuerdo.
El Acuerdo especifica la información que el Estado sentenciador y el Estado receptor deberán suministrarse.
La entrega del condenado se efectuará en el lugar que acuerden las autoridades competentes. El
Estado sentenciador será responsable de los gastos relacionados con el traslado del condenado
hasta la entrega al Estado receptor. El Estado receptor será responsable de la custodia del condenado
desde el momento de la entrega y de los gastos ocasionados por el traslado desde el momento en que
el condenado queda bajo su custodia.
En caso de que durante su traslado se requiera
el paso del condenado por un tercer Estado Parte
del Acuerdo, se deberá notificar al Estado de tránsito la resolución que concedió el traslado y la resolución favorable del Estado receptor. Tal notificación no será necesaria si se hace uso de un medio
de transporte aéreo que no prevé un aterrizaje regular en el Estado de tránsito.
El condenado no podrá ser detenido, enjuiciado
o condenado nuevamente por los mismos hechos
en el Estado receptor. La condena no podrá ser aumentada, prolongada o convertida por el Estado receptor.
El Estado sentenciador podrá conceder indulto, amnistía, gracia o conmutar la pena y conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales. El Estado
receptor deberá cumplir aquellas decisiones y la
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revisión de la sentencia que hubiere sido dictada
por los tribunales del Estado sentenciador. El Estado receptor podrá solicitar el indulto o la conmutación de la pena.
La condena deberá cumplirse conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor.
Se designarán Autoridades Centrales para realizar las funciones previstas en el Acuerdo.
Los documentos relativos a la solicitud de traslado deberán estar acompañados por traducciones
al idioma del Estado receptor y estarán exentos de
legalización o formalidades análogas.
Este Acuerdo prevalecerá sobre otros instrumentos internacionales vigentes entre las Partes, sin perjuicio de soluciones más favorables contenidas en
ellos.
El presente instrumento cumplirá un fin humanitario y facilitará la rehabilitación social del condenado al concederle la oportunidad de cumplir su
sentencia en el Estado de su nacionalidad o de su
residencia legal y permanente. Contribuirá a la armonización de la legislación entre los Estados Partes del Mercosur y al fortalecimiento del proceso
de integración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 registraron
43 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.1

Sr. Presidente (Guinle). – Senador López
Arias: si puede manifestar a viva voz su voto...
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
44 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

1

Ver el Apéndice.
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42
ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL MERCOSUR,
CHILE Y BOLIVIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Miembros del
Mercosur y de la República de Chile y la República de Bolivia, suscrito en Belo Horizonte,
Brasil, el 16 de diciembre de 2004. (Orden del
Día Nº 1.378.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.007/05 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo
sobre traslado de personas condenadas entre los
países miembros del Mercosur y la República de
Chile y la República de Bolivia, suscrito en Belo Horizonte, Brasil, el 16 de diciembre de 2004; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2005.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Eduardo Menem. – Pedro Salvatori. –
Rodolfo Terragno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados
Partes del Mercosur con la República de Bolivia y
la República de Chile, firmado en Belo Horizonte,
República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre
de 2004, que consta de diecisiete (17) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
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ACUERDO SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LOS
ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR CON LA REPUBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA
DE CHILE
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur,
la República de Bolivia y la República de Chile, en
adelante denominados Estados partes del presente
Acuerdo
CONSIDERANDO el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 35 suscrito entre el Mercosur y la República de Chile y el Acuerdo de Complementación
Económica Nº 36 firmado entre el Mercosur y la República de Bolivia,
RESALTANDO la importancia de profundizar la cooperación entre los Estados Partes del Mercosur y
los Estados Asociados, en función de objetivos comunes,
CONSCIENTES de que tal objetivo debe ser fortalecido a través de normas que aseguren una adecuada implementación de la justicia en materia penal
mediante la rehabilitación social del condenado;
CONVENCIDOS de que para el cumplimiento de tal
finalidad humanitaria es conveniente que se conceda a la persona del condenado la oportunidad de
cumplir su sentencia en el Estado de su nacionalidad o en el de la residencia legal y permanente,
RECONOCIENDO que el modo de obtener tales resultados es mediante el traslado de la persona condenada,
RESUELVEN concluir el siguiente “Acuerdo sobre
el Traslado de Personas Condenadas”.
Definiciones
ARTICULO 1

A los fines del presente Acuerdo se entenderá
por:
1. Estado sentenciador: el Estado Parte del presente Acuerdo en el que se ha dictado una sentencia de condena y desde el cual la persona condenada es trasladada.
2. Estado receptor: el Estado Parte del presente
Acuerdo al cual la persona condenada es trasladada.
3. Condena: cualquier pena privativa de libertad impuesta por sentencia judicial definitiva y ejecutoriada.
4. Condenado o persona condenada: la persona
que en el territorio de uno de los Estados Partes
del presente Acuerdo deba cumplir o esté cumpliendo una condena.
5. Nacional: toda persona a quien el Derecho del
Estado receptor le atribuya tal condición.
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6. Residentes legales y permanentes: los reconocidos como tales por el Estado receptor.
Principios generales
ARTICULO 2

De conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo:
a) Las sentencias de condena impuestas en uno de
los Estados partes del presente Acuerdo a nacionales o
a los residentes legales y permanentes de otro Estado
parte del presente Acuerdo podrán ser cumplidas por el
condenado en el Estado Parte del presente Acuerdo del
cual sea nacional o residente legal y permanente.
Si un nacional o un residente legal y permanente
de un Estado parte del presente Acuerdo estuviera
cumpliendo una condena impuesta por otro Estado
parte del presente Acuerdo, bajo un régimen de
condena condicional o libertad condicional, anticipada o vigilada, tal persona podrá cumplir dicha
condena bajo vigilancia de las autoridades del Estado receptor siempre que los Derechos de los Estados sentenciador y receptor así lo admitieran.
b) Los Estados Partes del presente Acuerdo se
comprometen a prestarse la más amplia cooperación
en materia de traslado de condenados, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
Condiciones para la aplicación
del Acuerdo
ARTICULO 3

El presente Acuerdo se aplicará conforme las siguientes condiciones:
1. Que exista condena impuesta por sentencia judicial definitiva y ejecutoriada.
2. Que el condenado otorgue su consentimiento
expreso al traslado, preferentemente por escrito o por
otros medios fehacientes, habiendo sido informado
previamente de las consecuencias legales del mismo.
3. Que la acción u omisión por la cual la persona
haya sido condenada configure también delito en
el Estado receptor. A tales efectos no se tendrán en
cuenta las diferencias que pudieren existir en la denominación del delito.
4. Que el condenado sea nacional o residente legal y permanente del Estado receptor.
5. Que la condena impuesta no sea de pena de
muerte o de prisión perpetua. En tales casos el traslado sólo podrá efectuarse si el Estado sentenciador admite que el condenado cumpla una pena privativa de libertad cuya duración sea la máxima
prevista por la legislación penal del Estado receptor, siempre que no sea prisión perpetua.
6. Que el tiempo de pena por cumplir al momento de
presentarse la solicitud sea de por lo menos 1 (un) año.
Los Estados partes del presente Acuerdo podrán
convenir el traslado aun cuando la duración de la
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pena por cumplir sea inferior a la prevista en el párrafo anterior.
7. Que la sentencia de condena no sea contraria a
los principios de orden público del Estado receptor.
8. Que tanto el Estado sentenciador como el Estado receptor den su aprobación al traslado.
Información a las personas condenadas
ARTICULO 4

1. Cada Estado parte del presente Acuerdo informará del contenido de este Acuerdo a todo condenado que pudiere beneficiarse con su aplicación.
2. Los Estados partes del presente Acuerdo mantendrán informado al condenado del trámite de la
solicitud de su traslado.
Procedimiento para el traslado
ARTICULO 5

El traslado del condenado, se sujetará al siguiente procedimiento:
1. El trámite podrá ser promovido por el Estado
sentenciador o por el Estado receptor, a pedido de
la persona condenada o de un tercero en su nombre. Ninguna disposición del presente Acuerdo será
interpretada como impedimento para que el condenado solicite su traslado.
2. La solicitud será tramitada por intermedio de
las Autoridades Centrales designadas conforme al
artículo 12 del presente Acuerdo. Cada Estado parte del presente Acuerdo, creará mecanismos de información, cooperación y coordinación entre la Autoridad Central y las demás autoridades que deban
intervenir en el traslado del condenado.
3. La solicitud de traslado deberá contener la información que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 3º.
4. En cualquier momento, antes de efectuarse el
traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado
receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que el condenado haya
dado su consentimiento con pleno conocimiento de
las consecuencias legales del mismo.
Información que deberá suministrar
el Estado sentenciador
ARTICULO 6

El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor un informe en el cual se indique:
1. El delito por el cual la persona fue condenada.
2. La duración de la pena y el tiempo ya cumplido, inclusive el período de detención previa.
3. Exposición detallada del comportamiento del
condenado, a fin de determinar si puede acogerse a
los beneficios previstos en la legislación del Estado receptor.
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4. Copia autenticada de la sentencia dictada por
la autoridad judicial competente, junto con todas las
modificaciones introducidas en la misma, si las
hubiere.
5. Informe médico sobre el condenado, incluyendo información sobre su tratamiento en el Estado
sentenciador y recomendaciones para la continuación de éste en el Estado receptor, cuando sea pertinente.
6. Informe social y cualquier otra información que
pueda ayudar al Estado receptor a adoptar las medidas más convenientes para facilitar su rehabilitación social.
7. El Estado receptor podrá solicitar informes complementarios si considera que los documentos proporcionados por el Estado sentenciador resultan insuficientes para cumplir con lo dispuesto en el
presente Acuerdo.
Los documentos anteriormente citados deberán
ser acompañados de la traducción al idioma del Estado receptor.
Información que deberá proporcionar
el Estado receptor
ARTICULO 7

El Estado receptor deberá proporcionar:
1. Documentación que acredite la nacionalidad o
la residencia legal y permanente del condenado; y
2. Copia de sus disposiciones legales de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan
dado lugar a la condena en el Estado sentenciador
constituyen delito con arreglo al derecho del Estado receptor o lo constituirían si se cometieran en
su territorio.
Entrega del condenado
ARTICULO 8

1. Si el Estado receptor aprueba el pedido de traslado, deberá notificar de inmediato tal decisión al
Estado sentenciador, por intermedio de las Autoridades Centrales y tomar las medidas necesarias para
su cumplimiento.
Cuando un Estado parte en el presente Acuerdo
no apruebe el traslado de un condenado, comunicará su decisión al Estado solicitante, explicando el
motivo de su negativa cuando esto sea posible y
conveniente.
2. La entrega del condenado por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar acordado por las autoridades competentes. El
Estado receptor será responsable de la custodia del
condenado desde el momento de la entrega.
3. Los gastos relacionados con el traslado del
condenado hasta la entrega al Estado receptor serán por cuenta del Estado sentenciador.

90

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 40ª

El Estado receptor será responsable de todos los
gastos ocasionados por el traslado del condenado desde el momento en que éste quede bajo su custodia.

sus tribunales. El Estado receptor al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá
adoptar de inmediato las medidas correspondientes.

Tránsito

Autoridades centrales

ARTICULO 9

ARTICULO 12

El paso de la persona trasladada por el territorio
de un tercer Estado parte del presente Acuerdo requerirá:
1. La notificación al Estado de tránsito de la resolución que concedió el traslado y de la resolución favorable del Estado receptor. No será necesaria la notificación cuando se haga uso de medios
de transporte aéreo y no se haya previsto un aterrizaje regular en el territorio del Estado parte del presente Acuerdo, que se vaya a sobrevolar.
2. El Estado de tránsito podrá otorgar su consentimiento al paso del condenado por su territorio. En
caso contrario deberá fundamentar su negativa.

Los Estados partes del presente Acuerdo designarán, al momento de la firma o ratificación del presente Acuerdo, la Autoridad Central encargada de
realizar las funciones previstas en el mismo.

Derechos de la persona condenada trasladada y
cumplimiento de la sentencia
ARTICULO 10

1. El condenado que fuere trasladado conforme a lo
previsto en el presente Acuerdo, no podrá ser detenido, enjuiciado o condenado nuevamente en el Estado
receptor por los mismos hechos que motivaron la condena impuesta en el Estado sentenciador.
2. Salvo lo dispuesto en el artículo 11 del presente Acuerdo, la condena de una persona trasladada
se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos
del Estado receptor. El Estado sentenciador podrá
conceder indulto, amnistía, gracia o conmutar la
pena de conformidad a su Constitución y disposiciones legales aplicables. Recibida que fuere la comunicación de dicha resolución por el Estado receptor, éste adoptará de inmediato las medidas
correspondientes para su cumplimiento.
El Estado receptor podrá solicitar al Estado sentenciador, a través de las Autoridades Centrales, el
indulto o conmutación de la pena mediante petición
fundada.
3. La condena impuesta por el Estado sentenciador no podrá ser aumentada o prolongada por el Estado receptor bajo ninguna circunstancia.
No procederá en ningún caso la conversión de
la pena por el Estado receptor.
4. El Estado sentenciador podrá solicitar al Estado receptor informes sobre el cumplimiento de la
pena de la persona trasladada.
Revisión de la sentencia y efectos
en el Estado receptor
ARTICULO 11

El Estado sentenciador conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por

Exención de legalización
ARTICULO 13

Las solicitudes de traslado de condenados, así
como los documentos que las acompañen y demás
comunicaciones referidas a la aplicación del presente
Acuerdo, transmitidas por intermedio de las Autoridades Centrales, están exentas de legalización o
de cualquier otra formalidad análoga.
Idioma
ARTICULO 14

Las solicitudes de traslado y la documentación
anexa, deberán ser acompañadas de traducción al
idioma del Estado parte destinatario.
Nuevas tecnologías
ARTICULO 15

Sin perjuicio del envío de la documentación
autenticada correspondiente, las Autoridades Centrales de los Estados partes del presente Acuerdo,
podrán cooperar en la medida de sus posibilidades,
mediante la utilización de medios electrónicos o
cualquier otro, que permita una mejor y más ágil comunicación entre ellos.
Disposiciones finales
ARTICULO 16

Este Acuerdo prevalecerá entre los Estados partes sin perjuicio de las soluciones más favorables
contenidas en otros instrumentos internacionales
vigentes entre ellos en la materia.
No obstante, los Estados partes de este Acuerdo que se encuentren vinculados por Tratados bilaterales en la materia, resolverán sobre la vigencia
de éstos.
ARTICULO 17

1. El presente Acuerdo está sujeto a ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados
ante el Gobierno de la República del Paraguay.
2. El presente Acuerdo entrará en vigencia en el
primero día del tercero mes de la fecha en que se
haya depositado el cuarto instrumento de ratificación de los cuatro Estados Partes del Mercosur y
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por lo menos uno de los instrumentos de ratificación de los Estados Asociados.
3. Para los demás Estados Asociados que ratifiquen el Acuerdo posteriormente a la fecha en que
este Estado haya depositado su instrumento de ratificación.
HECHO en la ciudad de Belo Horizonte, a los dieciséis días del mes de diciembre de 2004, en dos
ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la
República Argentina
Por la
República del Paraguay
Por la
República de Bolivia

Por la
República Federativa
del Brasil
Por la
República Oriental
del Urugua
Por la
República de Chile

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de agosto de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley por el que se somete a la aprobación
el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en
Belo Horizonte –República Federativa del Brasil– el
16 de diciembre de 2004.
Por medio de este Acuerdo los Estados Partes establecen que las sentencias de condena impuestas
en uno de los Estados Partes a nacionales o a los
residentes legales y permanentes de otro Estado
Parte podrán ser cumplidas por el condenado en el
Estado del cual sea nacional o residente legal y permanente, incluidas las condenas bajo régimen de libertad condicional.
El Acuerdo establece qué se entenderá por Estado
sentenciador, Estado receptor, condena, condenado,
nacional y residente legal y permanente.
El traslado de los condenados podrá tener lugar
cuando se cumplan las siguientes condiciones: a)
que exista condena impuesta por sentencia judicial
definitiva y ejecutoriada, b) que el condenado otorgue su consentimiento expreso, c) que la acción u
omisión por la que fue condenado también configure delito en el Estado receptor, d) que el condenado sea nacional o residente legal y permanente
del Estado receptor, e) que la pena por cumplir al
momento de presentarse la solicitud sea de, por lo
menos, un año, f) que la sentencia de condena no
sea contraria a los principios de orden público del
Estado receptor, g) que tanto el Estado receptor
como el Estado sentenciador aprueben el traslado
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y h) que la condena impuesta no sea de pena de
muerte o prisión perpetua. Si la condena fuera de
pena de muerte, el traslado sólo podrá efectuarse si
el Estado sentenciador acepta que el condenado
cumpla una pena privativa de libertad cuya duración sea la máxima prevista por la legislación penal
del Estado receptor, siempre que no sea prisión perpetua.
Todo condenado que pudiere beneficiarse de la
aplicación de este Acuerdo deberá ser informado de
su contenido. Los condenados que efectuaren una
solicitud de traslado deberán ser informados sobre
la evolución de su trámite.
Los Estados Partes crearán mecanismos de información, cooperación y coordinación entre la Autoridad Central y las demás autoridades que deban
intervenir en el traslado, y se seguirá el procedimiento detallado en el Acuerdo.
El Acuerdo especifica la información que el Estado sentenciador y el Estado receptor deberán suministrarse.
La entrega del condenado se efectuará en el lugar que acuerden las autoridades competentes. El
Estado sentenciador será responsable de los gastos relacionados con el traslado del condenado
hasta la entrega al Estado receptor. El Estado receptor será responsable de la custodia del condenado
desde el momento de la entrega y de los gastos ocasionados por el traslado desde el momento en que
el condenado queda bajo su custodia.
En caso de que durante su traslado se requiera el
paso del condenado por un tercer Estado Parte del
Acuerdo, se deberá notificar al Estado de tránsito la
resolución que concedió el traslado y la resolución
favorable del Estado receptor. Tal notificación no será
necesaria si se hace uso de un medio de transporte
aéreo que no prevé un aterrizaje regular en el Estado
de tránsito.
El condenado no podrá ser detenido, enjuiciado o
condenado nuevamente por los mismos hechos en el
Estado receptor. La condena no podrá ser aumentada, prolongada o convertida por el Estado receptor.
El Estado sentenciador podrá conceder indulto,
amnistía, gracia o conmutar la pena y conservará
plena jurisdicción para la revisión de las sentencias
dictadas por sus tribunales. El Estado receptor deberá cumplir aquellas decisiones y la revisión de la
sentencia que hubiere sido dictada por los tribunales del Estado sentenciador. El Estado receptor podrá solicitar el indulto o la conmutación de la pena.
La condena deberá cumplirse conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor.
Se designarán Autoridades Centrales para realizar las funciones previstas en el Acuerdo.
Los documentos relativos a la solicitud de traslado deberán estar acompañados por traducciones
al idioma del Estado receptor y estarán exentos de
legalización o formalidades análogas.
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Este Acuerdo prevalecerá sobre otros instrumentos
internacionales vigentes entre las Partes, sin perjuicio
de soluciones más favorables contenidas en ellos.
El presente instrumento cumplirá un fin humanitario y facilitará la rehabilitación social del condenado al concederle la oportunidad de cumplir su
sentencia en el Estado de su nacionalidad o de su
residencia legal y permanente. Contribuirá a la armonización de la legislación entre los Estados Partes del Mercosur y al fortalecimiento del proceso
de integración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 13.1

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Pichetto:
si puede manifestar su voto, por favor.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
43 votos.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
43
CREACION DE JUZGADOS FEDERALES
EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se crean juzgados federales en la provincia de Entre Ríos. (Orden del
Día Nº 502.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revi1

Ver el Apéndice.
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sión (C.D.-130/04), creando juzgados federales en
la provincia de Entre Ríos, y por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Carlos A. Rossi. – Ramón E. Saadi. –
Vilma L. Ibarra. – Diana B. Conti. –
Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(15 de diciembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá su asiento en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, con competencia en lo civil, comercial,
laboral, contencioso administrativo, de ejecuciones
tributarias y seguridad social.
Art. 2º – Créase un juzgado federal que tendrá
su asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, con competencia en lo civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,
de ejecuciones tributarias y seguridad social.
Art. 3º – Los juzgados federales que se crean tendrán las mismas competencias territoriales que los
juzgados federales ya existentes en Paraná y Concepción del Uruguay, respectivamente.
Art. 4º – Créanse dos cargos de juez federal de
primera instancia, con la asignación correspondiente
en el presupuesto del Poder Judicial de la Nación,
y que serán afectados a los juzgados federales de
las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay,
que mediante esta ley se establecen.
Art. 5º – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de los organismos judiciales creados por la
presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná resoverá, con relación a los dos juzgados federales que mediante esta ley se crean y a los juzgados federales ya existentes en dichas jurisdicciones:
a ) El sistema de distribución entre los juzgados, de las secretarías y recursos humanos
y materiales existentes en cada jurisdicción,
procurando una división equitativa de trabajo y medios;
b ) El número que identificará a cada juzgado;
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c) El sistema de distribución de las causas pendientes, resguardando la conformidad de las
partes.
Art. 7º – El Ministerio Público Fiscal y de la Defensa actualmente existente continuará ejerciendo
sus funciones ante los tribunales que se crean.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, y se imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación.
Los magistrados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se
dé la mencionada condición financiera.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Anexo
Creación de cargos de magistratura
Jueces federales de 1ª instancia
Total

2
2

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Aclaración: el antecedente de la sanción de la
Honorable Cámara de Diputados corresponde al
proyecto de ley presentado por la diputada Rosario Romero y otros.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 14.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
44
DENOMINACION COMO CAMINO DE LA PAZ
“JUAN PABLO II” A UN TRAMO DE LA RUTA
NACIONAL 7, EN MENDOZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa1
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ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Jaque por el que
se denomina Camino de la Paz “Juan Pablo II”
a un tramo de la ruta nacional 7, entre los departamentos de La Paz (km 865) y Las Heras
(km 1.236), en la provincia de Mendoza. (Orden del Día Nº 333.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.695/05 del señor senador Jaque denominando Camino de la Paz “Juan Pablo II” a un tramo de la ruta
nacional 7 entre los departamentos de La Paz (km
865) y Las Heras (km 1.236) en la provincia de
Mendoza; 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, 20 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese al tramo de la ruta nacional 7 comprendido entre el km 865,52 del departamento de La Paz y el km 1.236,86 del departamento de Las Heras, ambos de la provincia de Mendoza,
Camino de la Paz Juan Pablo II.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la señalización de este tramo, al inicio del mismo,
con la siguiente indicación: ruta nacional 7 Camino
de la Paz Juan Pablo II.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Pablo II fue un referente moral de primer orden, no sólo para los cristianos sino para el mundo
entero. Y así lo han testimoniado los dirigentes del
planeta, sin distinción de credos ni ideologías, con
sus mensajes de congoja y dolor que han expresado
oportunamente, donde el común denominador es exaltar las cualidades del Santo Padre, de su fructífera y
amplia militancia en pro del diálogo para lograr la libertad y reconciliación de los pueblos, como elemento necesario para alcanzar la paz del mundo y el crecimiento espiritual de sus habitantes.
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Su vida pastoral y militancia en ese sentido, no
supo de límites y riesgos, toda vez que se requirió
su presencia para ayudar al objetivo que silenciosamente se impuso, derribar las barreras físicas y
culturales que impiden el diálogo y la paz de los pueblos. Luchó incansablemente en ese sentido y en
muchas ocasiones poniendo su integridad física en
riesgo. Invirtió gran parte de su vida y salud física
en esa noble misión.
Su compromiso con los jóvenes del mundo fue
otra sublime tarea que llevó adelante, a ellos les dedicó gran parte de su pontificado, en innumerables
encuentros formativos intentó hacerles llegar un
mensaje de optimismo, de paz y sabiduría, intentando
ayudarlos a partir de la fe y la sed de justicia, a encontrar el verdadero sentido de la vida y comprometerlos definitivamente para la construcción de un
mundo mejor.
Fue un abanderado en la lucha contra la injusticia y la pobreza en el mundo. En este sentido, no se puede dejar de recordar cómo el Santo
Padre se involucró en la problemática del endeudamiento de los países en desarrollo e instó incansablemente a encontrar una solución digna y
cristiana a esta situación de injusticia.
En lo que respecta particularmente a la Argentina cabe destacar la mediación del Papa en dos momentos críticos de nuestro país, como lo fueron el
conflicto con Chile por el canal de Beagle y la guerra de Malvinas. Basta con calcular todas las muertes que se evitaron para tomar conciencia de lo que
esta mediación del Santo Padre significó para nuestro país. También es importante destacar el rol del
Sumo Pontífice durante la última dictadura militar,
siendo un acérrimo defensor de la libertad y condenando todo tipo de violencia y de tortura.
Las visitas realizadas por el Papa a nuestro país en
junio de 1982 y en marzo de 1987 estuvieron caracterizadas por su enérgico mensaje contra la guerra a la
que calificó de “un absurdo y siempre injusto fenómeno” y, en pos de fortalecer la paz, siempre con un
mensaje esperanzador y de solidaridad con el pueblo
argentino.
Considero que la Argentina le debe mucho a este
Papa y es por ello que mediante este proyecto de
ley pretendo rendirle un humilde homenaje a la magna tarea desarrollada por este hombre en pro de la
humanidad y de nuestro país. Es por ello, que denominar Camino de la Paz Juan Pablo II al tramo de
la ruta nacional 7 comprendido entre el Arco Desaguadero (km 865,52) y el Cristo Redentor (km
1.236,86), que es un paso fronterizo que vincula a
nuestro país con Chile, sería una forma de recordarlo y recordar lo mucho que ayudó para mantener una relación de paz con nuestros hermanos
chilenos.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque.

Reunión 40ª

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente (Guinle). – Cómo no, señor
senador.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que además de la identificación del orden del
día se lea el título del proyecto para saber qué
estamos votando.
Sr. Presidente (Guinle). – Se está haciendo
exactamente así. Se indica el orden del día y se
lee el copete.
Sr. Pichetto. – No lo escuché recién.
Sr. Presidente (Guinle). – Si presta atención, seguramente lo va a escuchar.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice: “Dictamen
en el proyecto de ley del señor senador Jaque
por el que se denomina Camino de la Paz Juan
Pablo II, a un tramo de ruta nacional en
Mendoza”.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar en
general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº15.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
45
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
MARIANO MORENO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley del señor senador Jenefes y
otros señores senadores por el que se instituye
el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno. (Orden del Día Nº 1.371.)
–El texto es el siguiente:

1
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley
del senador Jenefes y otros (S.-1.586/05), instituyendo el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY
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Sala de la comisión, 25 de octubre de 2005.
Guillermo R. Jenefes. – Jorge M.
Capitanich. – Roxana I. Latorre. –
Ernesto R. Sanz. – Silvia E. Giusti. –
Pedro Salvatori. – Diana B. Conti. –
Mario D. Daniele. – Antonio F. Cafiero.
– Alicia E. Mastandrea. – Marcelo E.
López Arias. – Celso A. Jaque. – Juan
C. Marino. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional de
Periodismo Mariano Moreno, que será seleccionado
en un concurso público de trabajos periodísticos
que contribuyan ética y pro-fesionalmente a la
comunicación.
Art. 2º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno se compondrá de las siguientes categorías:

Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno, que será seleccionado en un
concurso público de trabajos periodísticos que contribuyan ética y profesionalmente a la comunicación.
Art. 2º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano
Moreno se compondrá de las siguientes categorías:
a ) Trabajo periodístico de medios gráficos;
b ) Trabajo periodístico audiovisual;
c) Trabajo periodístico fotográfico.

a ) Trabajo periodístico de medios gráficos;
b ) Trabajo periodístico audiovisual;
c) Trabajo periodístico fotográfico.
Art. 3º – Podrán acceder al Premio Nacional de
Periodismo Mariano Moreno profesionales argentinos, o extranjeros con un mínimo de cinco años de
residencia en el país, cuyo trabajo haya sido publicado o transmitido.
Art. 4º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno consiste en un diploma y la suma de
diez mil pesos ($ 10.000) para cada una de las
categorías. Las categorías no podrán ser declaradas desiertas salvo excepción de no contar con
postulantes a las mismas.
Art. 5º – Confórmase, a los efectos de evaluar las
propuestas y otorgar el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno, un jurado que se integrará
con un mínimo de siete (7) distinguidas personalidades del periodismo nacional, designadas por el Congreso Nacional, quien dictará el pertinente reglamento.
Art. 6º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno será otorgado por el Congreso de la Nación el día 7 de junio, de cada año, a cuyo fin afectará anualmente de su presupuesto los montos
necesarios para solventar el mismo y los costos que
demande la organización del concurso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Art. 3º – Confórmase, a los efectos de evaluar las
propuestas y otorgar el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno, un jurado que se integrará con
un mínimo de siete (7) distinguidas personalidades
del periodismo nacional.
Art. 4º – Podrán acceder al Premio Nacional de
Periodismo Mariano Moreno profesionales argentinos, o extranjeros con un mínimo de cinco años de
residencia en el país, cuyo trabajo haya sido publicado o transmitido.
Art. 5º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno consiste en un diploma y la suma de
diez mil pesos ($ 10.000) para cada una de las
categorías. Las categorías no podrán ser declaradas desiertas salvo excepción de no contar con
postulantes a las mismas.
Art. 6º – El Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno será otorgado por el Congreso de la Nación el día 7 de junio, de cada año, a cuyo fin afectará anualmente de su presupuesto los montos
necesarios para solventar el mismo y los costos que
demande la organización del concurso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
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Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
“Gaceta de Buenos Aires”, primer periódico de la
etapa independentista argentina y consagra el texto
canónico del nuevo orden de la libertad de prensa.
La Primera Junta indicó por decreto su fundación
por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales.
Y así, al grito de “El pueblo quiere saber de qué
se trata”, surgió como primera respuesta esta publicación. ¿Por qué se han de ocultar a las provincias
sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes
de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península?… Para el
logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que
salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el
título de la “Gaceta de Buenos Aires”. (Mariano
Moreno, “Gaceta de Buenos Aires” del 7 de junio
de 1810.)
En nuestros días, la labor de la prensa tiene también una singular importancia en la consolidación
del sistema democrático de gobierno, y en el consecuente derecho de la sociedad a recibir información.
El catedrático español Carlos Soria señala: “El
ejercicio de las facultades de investigar, difundir y
recibir información constituye un desafío a la participación ciudadana; convierte a la información en una
deuda, en un crédito social que hay que pagar. Pero,
por sobre todo, hablar del derecho humano a la información, es afirmar implícitamente que han de existir personas obligadas a satisfacer el derecho del
público a informarse. Esas personas son normalmente los periodistas y las empresas informativas”.
De este modo, se percibe la importancia capital de
la labor del periodista y sirve para robustecer la corriente de opinión que considera al periodismo como
una actividad al servicio de la comunidad; lo que
convierte a la tarea de los hombres de prensa es una
actividad de mediación pública. El imperativo ético
del hombre de prensa es satisfacer el derecho de la
sociedad a recibir la mayor cantidad y calidad de información.
Vivimos en una época de comunicación global,
en la que muchos momentos de la existencia humana se articulan a través de procesos mediáticos. Me
limito a recordar que la formación de la personalidad y de la conciencia, la interpretación y la estructuración de lazos afectivos, la articulación de las fases educativa y formativa, la elaboración y la
difusión de fenómenos culturales, el desarrollo de
la vida social, política y económica, son muchas veces atravesados por los medios de comunicación.
Así las cosas, la búsqueda de la verdad supone
para las empresas periodísticas la misión de abrir sus
columnas a las diferentes opiniones. El pluralismo exige que los distintos puntos de vista se expresen.

Reunión 40ª

Dentro de una visión orgánica y correcta del desarrollo del ser humano, los medios de comunicación
pueden y deben promover la justicia y la solidaridad, refiriendo con verdad y cuidado los acontecimientos, analizando en modo completo las situaciones y los problemas, y dando voz a las diversas
opiniones. Los criterios supremos de verdad y de
justicia, en el ejercicio maduro de la libertad y de la
responsabilidad, constituyen el horizonte donde situar una auténtica moral profesional en el aprovechamiento de los modernos y potentes medios de
comunicación social.
Valorizar la profesión de los hombres y mujeres
de prensa, no es sólo tarea de los eruditos del sector
sino también del Estado. Del mismo modo, es importante garantizar la formación y estimular con reconocimientos públicos a los profesionales de la comunicación. A veces, estos se encuentran bajo
presiones particulares y dilemas éticos que emergen
durante el trabajo cotidiano; es por ello que se debe
reconocer la labor y alentar la profesionalidad en
aras de una mejor comprensión de las perspectivas
y de las responsabilidades que conlleva el actual
desarrollo de las comunicaciones sociales. Precisamente porque influyen sobre la conciencia de los
individuos, conforman su mentalidad y determinan
su visión de las cosas.
Esta iniciativa pretende, reconocer la labor profesional de los periodistas en la República Argentina,
mediante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno que será seleccionado en
un concurso público de trabajos periodísticos que
contribuyan ética y profesionalmente a la comunicación entre la comunidad. Asimismo, es un estímulo
para alcanzar un grado de excelencia y responsabilidad con la loable labor de informar.
Nuestro país ha recorrido un largo camino con
relación a los progresos de las garantías jurídicas e
institucionales para el ejercicio pleno de la libertad
de expresión y del trabajo del periodista. La libertad de prensa así como la división de poderes son
los pilares de un sistema republicano de gobierno.
La libertad de expresión asegura la publicidad de
los actos de gobierno permitiendo el control de la
opinión pública sobre ellos. De esta manera, se está
robusteciendo la libertad de expresión jerarquizando la labor de los periodistas y el respeto al derecho a recibir información en la Argentina resguardando, al mismo tiempo, la dignidad individual de
los ciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
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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 registraron
42 votos por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°16.1

Sr. Presidente (Guinle). – Sírvanse manifestar su voto a viva voz la senadora Martín y el
senador Giustiniani.
Sra. Martín. – Afirmativo.
Sr. Giustiniani. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
44 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
46
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
MUNICIPALIDAD DE DIAMANTE, ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de la señora senadora Bar por el que se
transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de Diamante, Entre Ríos, el dominio de
un inmueble propiedad del Estado nacional. (Orden del Día Nº 1.406.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora nacional Graciela Bar, registrado bajo el número S.-3.116/05, transfiriendo a título
gratuito a favor de la Municipalidad de Diamante,
provincia de Entre Ríos, el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional; y, por las razones
expuestas por el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor
de la Municipalidad de Diamante, provincia de En1
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tre Ríos, el dominio del inmueble del Estado nacional identificado catastralmente como manzana 410,
del plano 13.006 de la planta urbana de la ciudad de
Diamante, con matrícula en el Registro de la Propiedad número 000001; y delimitado por las calles Islas Malvinas, San Martín, José Manuel Estrada y
Bartolomé Mitre de dicha localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria destine el inmueble como plaza pública.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir esta transferencia en el término de sesenta (60) días de la
promulgación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Ricardo C.
Taffarel. – Floriana N. Martín. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a
favor de la Municipalidad de Diamante, provincia de Entre Ríos, el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional inscrito como manzana 410, parcela 01 del plano oficial de la planta
urbana de la Municipalidad de Diamante, tomo
13, folio 326, número 9.792, ubicada entre las
calles Islas Malvinas, San Martín, Estrada y B.
Mitre de dicha localidad.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en
el artículo precedente se efectúa con cargo a
que la beneficiaria destine el inmueble como plaza pública, plaza General Francisco Ramírez.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto perfeccionar la situación dominial de la plaza General
Francisco Ramírez de la localidad de Diamante, provincia de Entre Ríos que desde hace más de 26 años
está emplazada sobre terrenos del Poder Ejecutivo
nacional.
Corría el año 1970, cuando la Sociedad Cooperadora del Colegio Nacional Mixto Diamante por su
propia iniciativa y gestión, y a causa de las ansias
de concretar el anhelo del colegio propio, obtiene
la donación del entonces intendente municipal de
la suma de pesos necesaria para la adquisición de
un terreno con el objeto de construir allí el postergado proyecto del colegio nacional. Esta donación
se perfecciona por decreto del Ejecutivo local
10.543 del 20/8/70 con la finalidad de abandonar el
viejo edificio del colegio que en ese entonces
locaba el Ministerio de Educación de la Nación y
era mantenido con mucho esfuerzo con los fondos que recaudaba mes a mes dicha cooperadora
escolar.
El día 30 de agosto de 1970 la citada sociedad cooperadora compra, con los fondos donados, una
manzana, firma la escritura traslativa de dominio del
terreno en cuestión –manzana 410– y posteriormente
procede a donar al Estado nacional argentino dicho
bien para que comience la construcción del establecimiento educativo. Tres años más tarde, el 23
de septiembre de 1973, por decreto P.E.-1.509, el Poder Ejecutivo nacional aceptó dicha donación.
A causa de arduas gestiones de la cooperadora,
se logra incluir a este proyecto en la nómina de prioridades para la incorporación al Plan Analítico de
Trabajos Públicos, pero las inclemencias del terreno suspendieron esta ejecución. La manzana destinada a la construcción del edificio se hallaba dentro de la denominada “zona de derrumbe” y esto
generaba una riesgosa estabilidad para la construcción proyectada, por lo cual se suspenden
los trabajos.
Ante esta inesperada circunstancia y luego de
casi 10 años, la provincia decide intervenir en este
asunto, y por ley provincial 6.365, del 30 de abril de
1979, se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a donar al Estado nacional un nuevo predio con el cargo de destinarlo a la construcción del edificio del
Colegio Nacional Mixto y sección comercial anexa
de la ciudad de Diamante, ya que en el anterior se
hacía imposible emprender tal obra. Es así, que se
construye el postergado colegio en la manzana 201
de la localidad de Diamante –donada por el gobierno provincial– y se cumple con el anhelo de toda la
comunidad y particularmente de la comunidad educativa.
En el año 1979, atento el estado de total abandono del terreno donado en primer término al Poder
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Ejecutivo nacional, la Municipalidad de Diamante
decide emplazar en dicho predio la plaza General
Francisco Ramírez, pero a pesar de los incansables
intentos la municipalidad local no ha logrado obtener el dominio definitivo de esta manzana.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 17.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
47
PROGRAMA DEPORTIVO BARRIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de ley venido en revisión por el que se instituye el Programa Deportivo Barrial. (Orden del Día Nº 1.269.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión instituyendo el Programa Deportivo Barrial (expediente C.D.32/05); y, por las razones expuestas en sus
antecedentes, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artícu-lo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2005.
Mercedes M. Oviedo. – Luis E.
Martinazzo. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Silvia E. Gallego. – Roxana
I. Latorre. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Eduardo Menem. – Luz M.
Sapag.
1
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(1º de junio de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el Programa Deportivo
Barrial, que se desarrollará conforme las prescripciones de la presente ley, con el objeto de fomentar y facilitar las prácticas deportivas a través del apoyo y fortalecimiento de entidades que, a los fines de la presente,
se registrarán bajo la denominación de club de barrio.
Art. 2º – Desígnase como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Secretaría de Deporte de la Nación, la que tendrá a su cargo la selección de las disciplinas que integran el programa, el registro de las entidades, el dictado de los reglamentos y normas
complementarias que resulten necesarias para la puesta en funcionamiento y ejecución del programa. El mismo incluirá prácticas deportivas para ambos sexos, todas las edades y personas con capacidades diferentes.
Art. 3º – Créase el Registro de Clubes de Barrio en
el ámbito de la Secretaría de Deporte de la Nación, en
el que se inscribirán las entidades adherentes.
Art. 4º – Denomínase club de barrio a aquellas
entidades que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Hallarse constituidas como asociaciones
civiles y con personería jurídica vigente;
b ) Constituir domicilio legal en la República Argentina y sede deportiva en el ámbito geográfico de la municipalidad que adhiera al
programa;
c) Deberán tener por objeto social el desarrollo y práctica de disciplinas deportivas;
d ) Acreditar una antigüedad de cinco años
desde su constitución;
e) Contar con infraestructura edilicia, instalaciones y equipos adecuados para las prácticas deportivas que la autoridad de aplicación incluya en el programa, de acuerdo a
las condiciones que establezca la reglamentación, que contemplará la preservación del
medio ambiente y la ausencia de molestias
a la vecindad, y
f) Acreditar la carencia o insuficiencia de recursos para mantener la regularidad de las
prácticas deportivas incluidas en el programa, en las condiciones y por los medios que
fije la reglamentación.
Art. 5º – Las entidades registradas como club de
barrio podrán solicitar la implementación en su sede
de alguna o algunas de las prácticas deportivas integrantes del programa, con la asignación de los respectivos preparadores físicos, profesores de educa-
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ción física y entrenadores por parte de la autoridad
de aplicación de acuerdo a los convenios celebrados descritos en el artículo 12.
Art. 6º – Las actividades se desarrollarán en
los días y horarios que establezca la entidad y
la participación en ellas se hará previo examen
médico y controles periódicos gratuitos a cargo de los profesionales o centros asistenciales
que la Secretaría de Deporte de la Nación determine.
Art. 7º – La entidad efectuará inscripciones individuales y de grupos familiares a precios promocionales para favorecer la incorporación de participantes en los planes de deportes, quienes contarán con
derecho a la plena utilización de las instalaciones
existentes.
Art. 8º – Las entidades registradas como club de
barrio concederán gratuitamente el uso de sus instalaciones para afectarlas a los planes de deportes
que la autoridad de aplicación declare de interés a
desarrollar en la zona de influencia del club. De igual
modo procederá en caso de que el mismo sea designado como sede o subsede de olimpíadas, competencias o torneos interbarriales.
Art. 9º – La autoridad de aplicación podrá otorgar a las entidades registradas como club de barrio
subsidios para refacción, ampliación o mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos en las
condiciones que determine la reglamentación.
Art. 10. – Las entidades interesadas en participar
del programa deberán presentar la solicitud ante la
autoridad de aplicación más próxima a su sede, de
acuerdo al formulario único que determine la reglamentación, donde previo examen del cumplimiento
de los requisitos del artículo 4º se declarará de interés la incorporación del solicitante al Registro de
Clubes de Barrio.
Art. 11. – Recibidos los antecedentes, la Secretaría de Deporte de la Nación podrá verificar la regularidad del trámite cumplido. Se dará prioridad en el registro y, en su caso, en la asignación de planes
deportivos y subsidios, a las entidades con sede en
zonas de mayores carencias.
Art. 12. – La implementación de la presente ley
estará a cargo del Poder Ejecutivo, por intermedio
de la autoridad de aplicación, la que celebrará convenios con las provincias, las municipalidades y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que podrán
poner en práctica y ejecución el Programa Deportivo Barrial dentro de su jurisdicción.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su sanción.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Rattin y otros.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 18.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
48
CREACION DE TRES JUZGADOS
NACIONALES DE EJECUCION PENAL
CON ASIENTO EN LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fue enviado en revisión, por el
que se crean tres juzgados nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal. Se
aceptan las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados. (Orden del
Día N° Nº 1.370.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
las modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados en el proyecto de ley del señor senador Agúndez (S.-828/04) creando tres juzgados nacionales de ejecución penal con asiento
en la Capital Federal; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan aceptar las mismas.
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De conformidad con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 1° de noviembre de 2005.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Mabel L.
Caparrós. – Pedro Salvatori. – Carlos
A. Rossi. – José L. Zavalía. – Carlos A.
Prades. – Marcelo E. López Arias. –
Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez.
– Diana B. Conti. – María D. Sánchez.
– Mirian B. Curletti. – Gerardo R.
Morales. – Celso A. Jaque.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de agosto de 2005)
Aprobada con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos. (Art. 81 de la Constitución Nacional.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse dos (2) juzgados nacionales de ejecución penal con asiento en la Capital Federal que funcionarán con dos secretarías cada uno.
Art. 2° – Créanse una fiscalía de ejecución penal
y una defensoría de ejecución penal, ambas con
asiento en la Capital Federal.
Art. 3° – Los juzgados de ejecución penal creados por la ley 24.121 funcionarán con dos secretarías cada uno.
Art. 4° – Amplíase la integración del cuerpo
interdisciplinario creado por ley 24.121 conforme los
nuevos cargos que se detallan en el anexo que forma parte integrante de la presente y que se aditarán
a los establecidos por el artículo 77 de la citada ley.
Art. 5° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para poner en funcionamiento los juzgados y cargos creados en los artículos precedentes.
Art. 6° – Los juzgados, fiscalías y defensoría que
se crean por la presente ley comenzarán a funcionar dentro del término de noventa (90) días contados desde las transferencias de los créditos presupuestarios establecidos en el artículo anterior.
Art. 7° – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público adoptarán las medidas necesarias
para la instalación de los cargos creados por esta
ley y para el cumplimiento de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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A NEXO

ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación

Magistrados y funcionarios
Juez
Secretario de juzgado
Subtotal

2
7
9

Ministerio Público
Fiscal
Defensor
Secretario (1 para fiscalía y
1 para defensoría)
Subtotal

1
1
2
4

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal

14
14
7
7
7
49

Personal equipo interdisciplinario
Médico
Psiquiatra
Psicólogo
Asistente social
Subtotal

2
2
2
4
10

Personal de servicio, obrero
y maestranza
Ayudante

2

Subtotal

2

Personal administrativo y técnico
del Ministerio Público Fiscal
Prosecretarios
Auxiliar
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliares administrativos
Subtotal

Total

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse tres (3) juzgados nacionales
de ejecución penal con asiento en la Capital Federal.
Art. 2º – Cada juzgado funcionará con dos (2)
secretarías cada uno.
Art. 3º – Los juzgados que se crean por la presente ley tendrán la competencia que establece el
artículo 30 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretario,
funcionarios y empleados a que se refiere el anexo
que forma parte de la presente.
Art. 5º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para poner en funcionamiento los juzgados creados por parte del artículo 1° de la presente ley.
Art. 6º – Los juzgados que se crean por la presente ley comenzarán a funcionar dentro del término de
noventa (90) días contados desde las transferencias
de los créditos presupuestarios establecidos en el artículo anterior.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura adoptará
las medidas necesarias para la instalación de los juzgados creados por esta ley y para el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su creación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
Magistrados y funcionarios

2
1
1
1
2
7

2
1
1
1
2
7
88

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Buenos Aires, 14 de abril de 2004.

ANEXO

Personal administrativo
y técnico de la Defensoría
Prosecretario
Auxiliar
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal
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Juez
Secretario de juzgado
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Auxiliar administrativo
Subtotal
Personal de servicio, obrero
y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total

3
6
9
6
6
6
6
6
30

6
6
45
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 19.1

49
ACUÑACION DE UNA MONEDA
CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO
DE LA INAUGURACION DEL EDIFICIO DEL
PALACIO DEL CONGRESO DE LA NACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Mastandrea y otros señores senadores por el que se dispone la acuñación de una
moneda conmemorativa del centenario de la
inauguración del edificio del Palacio del Congreso de la Nación, ocurrida el 12 de mayo de
1906. (Orden del Día Nº 1.366.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley (expediente S.-1.047/05) de
la señora senadora Alicia Mastandrea y otros, disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa del centenario de la inauguración del edificio
del Palacio del Congreso de la Nación, ocurrida el
12 de mayo de 1906; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de
este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de septiembre de 2005.
Rubén H. Marín. – Jorge M. Capitanich. –
Ernesto R. Sanz. – Antonio F. Cafiero. –
Pedro Salvatori. – Roberto F. Ríos. –
Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Floriana N. Martín. – Luis E.
Martinazzo. – Gerardo R. Morales. –
Carlos A. Reutemann. – Guillermo R.
Jenefes.

1

Ver el Apéndice.

Reunión 40ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la acuñación de una moneda conmemorativa del Centenario de la Inauguración del Edificio del Palacio del Congreso de la
Nación, ocurrida el 12 de mayo de 1906.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda adoptarán las medidas
necesarias para dar cumplimiento al artículo precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo. – María D. Sánchez. – Amanda
M. Isidori. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Liliana D. Capos. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
– Mirian B. Curletti. – José L. Zavalía.
– Jorge A. Agúndez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Carlos A. Prades.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de mayo de 1906, siendo las 2 p.m., tuvo
lugar la sesión de apertura del Congreso Legislativo Federal, reunido en su 1ª Sesión de Asamblea,
iniciando el 45° período de sesiones ordinarias del
Honorable Congreso e inaugurando oficialmente el
nuevo edificio del Palacio del Congreso de la Nación que hoy ocupamos.
La histórica asamblea que reunió a diecinueve senadores y ochenta diputados, estuvo presidida por
el senador por la Capital Federal, doctor Benito
Villanueva, presidente provisorio del Honorable Senado, en lugar del doctor José Figueroa Alcorta,
quien como vicepresidente debió asumir la presidencia de la Nación, ante el fallecimiento del presidente Manuel Quintana, acaecida poco tiempo antes.
En la oportunidad, el presidente de la Nación dio
lectura al mensaje de apertura del nuevo período legislativo, finalizando su exposición con las siguientes palabras:
“Señores senadores, señores diputados: Quedáis instalados en vuestro palacio, la nueva casa
de las leyes, en cuyo recinto nos es dado esperar
que no se escucharán sino acentos elocuentes de
controversias y debates concordantes con la tradición de intelectualidad y cultura de los congresos argentinos.”
La larga historia de la construcción de este centenario edificio comienza en 1883 con la sanción
de la ley 1.349: “El Poder Ejecutivo mandará levantar, por medio de la Oficina de Ingenieros, los planos y presupuestos necesarios para la construc-
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ción de una casa destinada al Congreso Nacional,
en el local que a juicio de dicha oficina fuese más
conveniente”.
A los efectos de jerarquizar el proyecto del nuevo edificio, en octubre de 1887 se sanciona la ley
2.204, cuyo artículo 1º establece: “El Poder Ejecutivo procederá a llamar a concurso, dentro y fuera
del país, para la presentación de planos para la construcción de un palacio para el Congreso Nacional”,
y en el artículo 11 se fija el lugar, designándose “las
manzanas situadas entre las calles Riobamba, Rodríguez Peña, Paraguay y Charcas”.
Pero la apertura de la avenida de Mayo, obra que,
pese a los inconvenientes se realizaba rápidamente, permite la idea de erigir el nuevo edificio en el
punto final de la proyectada avenida, opuesto al Palacio de Gobierno, con el fin de evitar que “el otro
extremo de esta gran arteria quede despojado de
todo monumento, faltando así a las leyes de ornamentación y embellecimiento”, esto sumado a la posible proximidad con el resto de las residencias de
las autoridades nacionales, determina la ubicación
actual del Congreso, tal como quedó establecido por
la ley 2.461 del 5 de julio de 1889: “El Palacio del
Congreso se construirá en la manzana ubicada entre las calles Rivadavia, Entre Ríos, Victoria y Pozos, quedando facultado el Poder Ejecutivo para adquirirla…”.
Pese a la sanción de esta ley, circunstancias derivadas de la situación política y de la crisis económica impidieron su ejecución, se llegó así al 20 de
noviembre de 1894, fecha de aprobación de la ley
3.187, que prescribe:
Artículo 1°: Autorizar al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de seis millones de pesos moneda
nacional, por cuotas de cien mil pesos mensuales,
en la construcción de la Casa del Congreso.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo adoptará los planos y autorizará el proyecto respectivo, previas las
formalidades que crea conveniente observar y nombrará una comisión de ciudadanos, de la que deberán formar parte un senador y dos diputados, por
lo menos, encargada de correr con todo lo relativo
a dicha construcción.
Artículo 3°: Este edificio se construirá en la manzana comprendida entre las calles Entre Ríos, Victoria, Pozos y Rivadavia, que se adquirió con dicho
objeto.
Hasta aquí los antecedentes parlamentarios que
dieron origen a la construcción del edificio que actualmente ocupa este Congreso de la Nación.
En los años siguientes el Poder Ejecutivo, con el
fin de dar cumplimiento a la ley 3.187, dicta los siguientes decretos:
–20 de febrero de 1895: correspondiente a la
apertura del concurso de presentación de planos,
acuerdo de premios, y creación de la comisión encargada de la construcción del edificio.
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–8 de enero de 1896: aprobación de la adjudicación de los premios a los autores de los proyectos presentados en el concurso de planos.
–25 de abril de 1896: entrega por parte del administrador de propiedad fiscal, de la manzana destinada a la construcción del edificio, comprendida
entre las calles Rivadavia, Victoria, Pozos y Entre
Ríos, previa notificación a los ocupantes de las casas en ella ubicadas.
–31 de julio de 1896: aprobación del contrato celebrado entre la Comisión del Edificio del Congreso
Nacional y el señor arquitecto don Víctor Meano, ganador del concurso, quien se compromete a dirigir la
construcción del Palacio del Congreso Nacional de
conformidad con las bases y condiciones establecidas en el mismo.
–31 de julio de 1897: decreto aprobatorio del
contrato de adjudicación de la obra a la empresa
constructora de Pablo Besana y compañía.
No obstante la rápida tramitación de las normas,
las obras comenzaron a principios de 1898, durante
los siete años siguientes se construyó al paso que
las partidas presupuestarias lo permitían, llegando
a los primeros meses de 1906, año de la inauguración, en que la construcción tomó un ritmo febril.
Ya en las últimas sesiones extraordinarias que
ambas Cámaras celebraron en 1905, se habló de la
proximidad del traslado al nuevo edificio.
Así, en la sesión de la Cámara de Senadores del
12 de diciembre de 1905, el senador Heriberto Mendoza, expresó: “Como ésta es la última sesión que
celebrará el Senado, deseo manifestar que, según
dato oficial que he recibido, la casa del Congreso,
que se construye actualmente, quedará terminada
en breve tiempo y, por lo tanto, en condiciones de
ser habitada. Como el Congreso estará clausurado
cuando deba hacerse su traslado, hago indicación
para que el Senado autorice al señor presidente a
efectuarlo, haciendo los gastos que sean necesarios para su instalación”.
Similar actitud adoptó la Cámara de Diputados en
la sesión del 14 de diciembre del mismo año, al
aprobarse lo expresado por su presidente don Angel Sastre: “Antes de levantar la sesión habría que
autorizar a la presidencia, si ésta es la voluntad de
la Honorable Cámara, para efectuar la traslación al
nuevo edificio del Congreso durante el receso”.
Las sesiones preparatorias para el nuevo período
legislativo se celebraron en el nuevo edificio.
Así, en la 1ª Reunión Preparatoria de la Cámara
de Diputados del 26 de abril de 1906, el secretario
don Juan Ovando declaraba: “Cumpliendo lo resuelto por la Honorable Cámara en la sesión última del
año próximo pasado, se ha hecho la traslación a este
edificio nuevo. Por eso se ha invitado a él a los señores diputados”.
La Cámara de Senadores hace lo propio el 30 de
abril de 1906, cuando en la 1ª Sesión Preparatoria
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del Senado, su secretario don Alfredo Labougle expresaba que “Cumpliendo lo resuelto por el Honorable Senado en la última sesión del anterior período legislativo, se ha convocado a los señores
senadores a su nuevo recinto”.
No obstante la inauguración oficial del nuevo edificio del Palacio del Congreso el 12 de mayo de 1906,
debieron pasar muchos años hasta la finalización
completa de las obras, y recién en 1946, con la conclusión del revestimiento exterior de la rotonda de
la Cámara de Diputados, el edificio adquiere las características actuales.
Como surge de lo relatado, el edificio de nuestro Congreso Nacional tiene una historia digna de
ser recordada, tanto en lo que concierne a sus antecedentes parlamentarios, como en lo referente a
lo artístico y arquitectónico. Tanto es así que mediante el decreto 2.676 del 28 de diciembre de 1993,
se lo declaró monumento histórico y artístico nacional, en cuyos elogiosos considerandos se exalta la obra de arquitectura monumental y de trascendencia simbólica, como lo expresan algunos de
sus conceptos:
“Que el proyecto del arquitecto Meano se inscribe en la corriente arquitectónica que reconoce como
fundamento el academicismo eclecticista imperante
en la época de su construcción.
”Que el contenido de sus salones con sus muebles y accesorios es de alta calidad y exalta el valor
de la totalidad del edificio.
”Que en el interior del edificio del Congreso se
conserva un riquísimo patrimonio escultórico y pictórico.
”Que el edificio del Congreso de la Nación Argentina es un símbolo de la cultura nacional y un
auténtico y legítimo paradigma arquitectónico de la
época de su construcción.
”Que desde el punto de vista institucional es el
organismo básico de nuestro sistema democrático,
donde se han sancionado leyes trascendentales
para la República.
”Que en este edificio cumplieron su labor parlamentaria destacadas personalidades de la política
nacional.
”Que por sus características y singular trascendencia histórica y artística el edificio del Congreso
de la Nación constituye un referente valioso de
nuestra identidad cultural, de las instituciones democráticas del país y de la historia de la arquitectura de la República Argentina.”
La mención de estos considerandos, nos exime
del largo relato arquitectónico, artístico y decorativo, que luce en la historia de la ejecución de toda
la obra.
Finalizando con estos fundamentos, cabe mencionar, cual sincera expresión, todo lo que este bellísimo
edificio de noble linaje arquitectónico significa, por
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su majestuosidad edilicia exterior, dominada por el alarde estructural de una cúpula simbólica, franqueado
por el júbilo de victorias aladas, que enmarcan, junto
a una cuadriga también victoriosa, a nuestros más caros símbolos nacionales, la bandera y el escudo, y
por lo que continúa puertas adentro, donde late su
más íntima esencia institucional, cual corazón de la
República, merced a los esfuerzos “de una asamblea
que representa mucho más nuestra fuerza nacional
que nuestras debilidades”, y que constituye el escenario de la política pluralista por excelencia, gracias
al noble diálogo de permanente confrontación y
concertación, que el debido proceso legislativo nos
impone.
Y por último señor presidente, recordemos que
éste es el templo de la democracia, a donde llegamos con las voces de los pueblos de toda la patria,
desandando tiempos y caminos, hasta arribar al
punto inicial de la distancia, a este Congreso Nacional, que sólo durante veintitrés años fue silenciado por las dictaduras, y cuyo lamentable recuerdo sólo se justifica como un motivo más para
perfeccionar nuestro quehacer de compromiso en
su defensa y en la preservación de su imagen, valioso legado destinado a todos los que aman los
ideales de igualdad, de justicia y de libertad.
Por todo lo expresado consideramos que la celebración en el próximo año 2006 del centenario de
la inauguración de este ilustre edificio del Congreso de la Nación, bien acredita el mérito de instituir
un testimonio tangible que recuerde tan digno
acontecimiento, en la forma de una moneda conmemorativa.
Es por ello que solicitamos la pronta aprobación del presente proyecto de ley, a efectos de
contar con el tiempo necesario que demande la
acuñación de la moneda conmemorativa que hoy
peticionamos.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
– Sonia M. Escudero. – Mercedes M.
Oviedo. – María D. Sánchez. – Amanda
M. Isidori. – Juan C. Marino. –
Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Liliana D. Capos. –
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– José L. Zavalía. – Jorge A. Agúndez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcela F. Lescano. – Carlos A.
Prades.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos afirmativos; unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 20.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
50
VUELTA A COMISION

Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales
Sr. Morales. – Señor presidente: respecto
del Orden del Día N° 1.404, pedimos su vuelta
a comisión. No ha sido mencionada...
Sr. Presidente (Guinle). – No ha sido mencionada y no la tengo en la carpeta...
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de vuelta a comisión formulada por el
señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia, queda aprobada la vuelta a comisión.
51
RED NACIONAL DE LA CULTURA POR LA PAZ
Y LA NO VIOLENCIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Curletti por
el que se instituye la Red Nacional de la Cultura
por la Paz y la No Violencia. (Orden del Día Nº
316.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.334/05 de la señora senadora Curletti instituyendo
la Red Nacional de la Cultura por la Paz y la No Vio-
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lencia; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la Red Nacional de la
Cultura por la Paz y la No Violencia en el marco del
Llamamiento de los Premios Nobel de la Paz para
los Niños del Mundo para la Década 2000-2010 “Hacia una cultura de la paz y la no violencia”, proclamado y reconocido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la UNESCO, con el objeto de
promover y entrelazar todas las manifestaciones sociales tendientes a promover la cultura, como antídoto de la violencia y cultivadora de la paz.
Art. 2º – Constituyen lineamientos específicos de
la presente ley, promover la organización de los recursos de gestión institucional gubernamentales y
no gubernamentales, y fortalecer la recreación de
espacios culturales y comunitarios tendientes a inculcar una cultura de paz y no violencia y hacer respetar la práctica de las siguientes actitudes:
a ) Respetar y proteger la vida y la dignidad de
cada persona, sin discriminación, ni prejuicios;
b ) Practicar la no violencia activa, rechazando
la violencia en todas sus formas;
c) Compartir el tiempo y los recursos materiales, cultivando la generosidad;
d ) Privilegiar la escucha y el diálogo, sin ceder
al fanatismo, la maledicencia y el rechazo al
prójimo;
e) Preservar el ambiente, teniendo en cuenta
las formas de vida de la naturaleza y el equilibrio de los recursos naturales;
f) Contribuir al desarrollo de la comunidad y
propiciar la plena participación y el respeto
de los principios democráticos con el fin de
crear nuevas formas de solidaridad.
Art. 3º – En el marco de la presente ley se promoverá la difusión del Manifiesto de la Cultura por
la Paz y la No Violencia, con el objeto de sensibilizar de modo intensivo su comprensión entre los diferentes actores relacionados con los establecimientos educativos, de salud, de seguridad pública y
protección a la comunidad.
Art. 4º – Promuévase a partir del Estado nacional
el fortalecimiento a la red institucional reconocida
por la presente ley, para impulsar toda acción que
promueva cambios culturales en orden a la práctica
de la no violencia activa, consistente en el rechazo
a toda forma de violencia física, verbal, gestual,
sexual o psicológica hacia la persona en general y
hacia los niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y ancianos, en particular.
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Art. 5º – A efectos del artículo anterior, se promoverán espacios de participación entre distintas
áreas de gobierno y sectores representativos de la
sociedad para consensuar medidas y acciones, que
contribuyan a eliminar las múltiples causas de la
violencia, que serán coordinados por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y
la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 6º – En cumplimiento del objeto de promoción de una cultura de paz y no violencia, los poderes del Estado nacional y las provincias que se
adhieran a la presente ley podrán colocar en todas
sus notas la expresión “Cultivemos la paz y la no
violencia”.
Art. 7º – Invítase a los estados provinciales, y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – 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, 6 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Marcela F. Lescano. – Raúl
E. Ochoa.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase la Red Nacional de la
Cultura por la Paz y la No Violencia en el marco del
Llamamiento de los Premios Nobel de la Paz para
los Niños del Mundo para la Década 2000-2010 “Hacia una cultura de la paz y la no violencia”, proclamado y reconocido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la UNESCO, con el objeto de
promover y entrelazar todas las manifestaciones sociales tendientes a promover la cultura, como antídoto de la violencia y cultivadora de la paz.
Art. 2º – Constituyen lineamientos específicos de
la presente ley, promover la organización de los recursos de gestión institucional gubernamentales y
no gubernamentales, y fortalecer la recreación de
espacios culturales y comunitarios tendientes a inculcar una cultura de paz y no violencia y hacer respetar la práctica de las siguientes actitudes:
a ) Respetar y proteger la vida y la dignidad de
cada persona, sin discriminación, ni prejuicios;
b ) Practicar la no violencia activa, rechazando
la violencia en todas sus formas;
c) Compartir el tiempo y los recursos materiales, cultivando la generosidad;
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d ) Privilegiar la escucha y el diálogo, sin ceder
al fanatismo, la maledicencia y el rechazo al
prójimo;
e) Preservar el ambiente, teniendo en cuenta
las formas de vida de la naturaleza y el equilibrio de los recursos naturales;
f) Contribuir al desarrollo de la comunidad y
propiciar la plena participación y el respeto
de los principios democráticos con el fin de
crear nuevas formas de solidaridad.
Art. 3º – En el marco de la presente ley se promoverá la difusión del Manifiesto de la Cultura por
la Paz y la No Violencia, con el objeto de sensibilizar de modo intensivo su compresión entre los diferentes actores relacionados con los establecimientos educativos, de salud, de seguridad pública y
protección a la comunidad.
Art. 4º – Promuévase a partir del Estado nacional
el fortalecimiento a la red institucional reconocida
por la presente ley, para impulsar toda acción que
promueva cambios culturales en orden a la práctica
de la no violencia activa, consistente en el rechazo
a toda forma de violencia física, verbal, gestual,
sexual o psicológica hacia la persona en general y
hacia los niños, adolescentes, mujeres, discapacitados y ancianos, en particular.
Art. 5º – A efectos del artículo anterior, se promoverán espacios de participación entre distintas
áreas de gobierno y sectores representativos de la
sociedad para consensuar medidas y acciones, que
contribuyan a eliminar las múltiples causas de la
violencia.
Art. 6º – En cumplimiento del objeto de promoción de una cultura de paz y no violencia, los poderes del Estado nacional y las provincias que se
adhieran a la presente ley podrán colocar en todas
sus notas la expresión “Cultivemos la paz y la no
violencia”.
Art. 7º – Invítase a los estados provinciales, y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del
desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la
mujer desde un enfoque integral para prevenir la
violencia y los conflictos, y la realización de actividades encaminadas a crear condiciones propicias
para el establecimiento de la paz y su consolidación,
son el marco para el desarrollo de una cultura ciu-
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dadana de convivencia, que contemple el respeto y
el cuidado de todos y cada uno de sus miembros.
La noble iniciativa de 18 premios Nobel de la Paz,
la Organización de las Naciones Unidas, ha sido presentada al inicio del tercer milenio, en Viena, Austria, denominándose la Década Internacional para
una Cultura de Paz y Renuncia a la Violencia para
los Niños del Mundo. En esa oportunidad, se entregaron los International Childcare Awards como
reconocimiento de méritos en favor de la niñez, al
príncipe Alfredo de Liechtenstein, a la etóloga inglesa Jane Goodall, a la Premio Nobel de la Paz
norirlandesa Mairead Corrigan Maguire, a la princesa Basma de Jordania y a la actriz estadounidense Mia Farrow.
Según el príncipe Alfredo de Liechtenstein, el
principal objetivo del proyecto es proteger de forma especial los primeros seis años de la vida del
niño, desde la fase prenatal hasta el comienzo de la
edad escolar, pues ese período no forma parte del
contenido de la Convención de la ONU sobre protección de la niñez, sobre todo, teniendo en cuenta
que “los primeros tres años de vida son decisivos
para la constitución psíquica de una persona”.
Maguire, luchadora por la paz en Belfast y
copromotora del proyecto, subrayó la importancia
de crear una cultura más pacífica, mientras la científica Goodall destacó que la paz no es posible mientras se sigan destruyendo los recursos ambientales.
Goodall es fundadora de la organización juvenil
Roots and Shoots, que opera actualmente en 68 países, dedicada a desarrollar y ofrecer programas de
formación para niños, niñas y adolescentes con el
objeto de impulsar la interrelación entre la naturaleza y la sociedad.
Los galardonados coinciden en que el programa
de la ONU, Década Internacional para una Cultura
de Paz y Renuncia a la Violencia para los Niños del
Mundo, se centra en la necesidad de desarrollar durante estos diez años nuevos enfoques en el campo de la formación y educación.
El reto de Naciones Unidas es grande en diversos ámbitos como el trabajo infantil, los niños soldados, la violencia doméstica y el abuso y trata de
niños, sin olvidar los riesgos a los que se ven enfrentados con el uso no controlado de las TICs.,
nuevas tecnologías de comunicación.
El movimiento por la cultura de paz, halla su reflejo institucional en la Declaración y Plan de Acción para una Cultura de Paz, aprobado unánimemente por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de septiembre de 1999. En dicho documento se hace llamamiento a todos –individuos,
grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e instituciones– a llevar a su actividad cotidiana un compromiso consistente en:
a) Respetar todas las vidas;
b) Rechazar la violencia;

c) Liberar tu generosidad;
d) Escuchar para comprenderse;
e) Preservar el planeta; y
f) Reinventar la solidaridad.
La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a
la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen
en primer plano los derechos humanos, el rechazo
a la violencia en todas sus formas y la adhesión a
los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos,
los colectivos y las personas.
Abolir la violencia, conlleva a la participación de
todos los sectores mediante la práctica cotidiana de
los derechos humanos para el logro de un profundo cambio de actitudes en el seno de la familia, la
comunidad, la región y el país. Así pues, el fomento de la educación para la paz, los derechos humanos y la democracia, la tolerancia y la comprensión
mutua, nacional e internacional, la lucha contra toda
forma de discriminación, la promoción de los principios y las prácticas democráticas en todos los ámbitos de la sociedad, la erradicación de la pobreza y
la búsqueda de un desarrollo endógeno y sostenible que beneficie a todos y que proporcione a cada
persona un marco de vida digno, promoviendo la
justa distribución de la riqueza, el libre flujo informativo y los conocimientos compartidos, la movilización de la sociedad civil con el fin de forjar en los
jóvenes el deseo ferviente de buscar nuevas formas de convivencia basadas en la conciliación, la
generosidad y la tolerancia, así como el rechazo a
toda forma de opresión y violencia, son algunas de
las acciones que deben guiar el accionar ciudadano, tanto en su expresión pública como privada.
En este sentido, la acción integral del Estado debe
dirigirse a trabajar en las causas profundas que engendran la violencia, entre ellas la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la discriminación, hecho que
significa un desafío para los lineamientos del modelo de país que queremos los argentinos.
En el entendimiento que la cultura es el antídoto
para la violencia y las intolerancias que se viven en
un país, promovemos en la presente iniciativa a la
cultura como eje fundamental para construir la paz
y a las organizaciones como actores fundamentales
en la construcción de los lazos sociales para promoverla.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 21.1

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
López Arias: ¿puede manifestar a viva voz su
voto?
Sr. López Arias. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
45 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
52
DIA DE LA RESTAURACION
DE LA DEMOCRACIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora Curletti por
el que se declara el 10 de diciembre como Día
de la Restauración de la Democracia. (Orden
del Día Nº 312.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
ley S.-198/05 de la señora senadora Curletti declarando el día 10 de diciembre como Día de la
Restauración de la Democracia; 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, 7 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Raúl E.
Ochoa. – Carlos A. Rossi.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárese Día de la Restauración de
la Democracia el 10 de diciembre, el que será celebrado en todo el ámbito del territorio nacional, mediante actos pedagógicos y académicos que promuevan los valores democráticos, resaltando su
significado histórico, político y social.
Art. 2º – Los establecimientos educacionales de
todos los niveles incluirán en el calendario escolar
el Día de la Restauración de la Democracia, y desarrollarán temas alusivos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia es un sistema de dimensiones plurales, que abarca e incluye múltiples significados y
que supera el ejercicio del sufragio universal, secreto y obligatorio: es el imperio de la ley en el marco de la soberanía popular.
Hace veintiún años, en un caluroso mediodía porteño, frente a una plaza colmada como pocas veces
de jóvenes y militantes, padres con niños en brazos,
amigos y adversarios, banderas de partidos democráticos, y plena de cánticos que le decían adiós a la
dictadura, el sistema democrático y sus instituciones
volvían a imperar de la mano de millones llenos de
esperanza en la democracia recién estrenada: asumía
la presidencia el doctor Raúl Alfonsín, consagrado
por el voto popular, luego de nueve años.
Ese mar de esperanzas sudorosas, felices y festivas, se presentaba como una contención infranqueable por cierto, al autoritarismo y las dictaduras. Esa multitud era un mar de sueños y de
reparación que no podían tener lugar sino en el
marco de la restablecida democracia.
Si pudiéramos capturar por un segundo ese espíritu de unidad en la diversidad, de fortaleza frente
a las peores adversidades arrastradas por la dictadura estaríamos en presencia de una poderosa energía: el pueblo expresándose en libertad y en paz,
reencontrando su destino, preparándose para la reconstrucción cantando “[…] el pueblo unido jamás
será vencido”.
Esa democracia recuperada daba sus primeras señales de fortaleza de la mano del gobierno nacional
con el decreto de juzgamiento a las juntas militares,
hecho inédito en el contexto mundial y especialmente latinoamericano, y que fue una medida ejemplar,
aplaudida desde los confines de la tierra por los líderes democráticos, y que sirvió de norte para los
pueblos latinoamericanos como Chile y Uruguay, que
continuaban su lucha contra los dictadores domés-
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ticos. Unidad latinoamericana e integración regional,
fueron palabras que a partir de 1983 tuvieron un lugar privilegiado en la agenda y se incorporaron con
fuerza al lenguaje popular.
La democracia renacida en 1983 tuvo en el campo
de la cultura y de las industrias culturales, en la
educación y en la ciencia y la investigación, un impulso y un aliciente que le permitieron logros reconocidos internacionalmente, recuperando parte
del prestigio perdido a manos de las pasadas dictaduras, así como también el florecimiento de la participación en los centros culturales de los barrios,
las actividades multitudinarias en plazas y calles
de todos los rincones del país, convirtiéndose en
el símbolo de los nuevos aires que soplaron desde
aquel glorioso 10 de diciembre.
Estas palabras no pretenden ser una reseña de
los últimos e intensos veintiún años que evocamos
con este proyecto de ley, por el contrario, creemos
que para hacer una adecuada crónica de estos años
todo espacio sería limitado, mucho más si incorporásemos al análisis los siete oscuros años de la
dictadura, con su legado de crímenes y violaciones
a los derechos humanos, corrupción y desprecio
por la ley.
Nuestra democracia recuperada sigue siendo hoy,
pasados sus primeros veinte años, una democracia
joven, en muchos casos adolescente o de transición, ya que desde el punto de vista histórico la
perspectiva que nos brinda el tiempo transcurrido
desde entonces puede ser incompleta, recortando
injustamente procesos que nos permitan comprenderla en la totalidad.
Advirtiendo estas cercanías que nos quitan
dimensión para la ponderación, aceptamos, sin
embargo, el desafío para expresar con firmeza
nuestra adhesión a los valores de la democracia que son, a no dudarlo, muchos más que los
de los actores circunstanciales y que con este
proyecto pretendemos promover: tolerancia y
pluralismo, soberanía popular, división de poderes, transparencia, control ciudadano, libertad de información y de expresión, representación de las minorías, justicia social y equidad,
igualdad de oportunidades, trato y resultados…
Estas prácticas, valores e instituciones son el marco para el desarrollo integrado y armonioso de nuestras sociedades, y en el ámbito del sistema democrático, representativo y también participativo, que
todos los actores, en sus diversas escalas de responsabilidad, representantes y representados, debemos superar el desafío de construir una sociedad
más justa, solidaria, equitativa e igualitaria superando la deuda que la democracia mantiene con los argentinos, y que los argentinos mantienen con ella
en términos del compromiso ciudadano y demanda
de calidad institucional con mayor cultura y conciencia cívica.

Estos veintiún años que celebramos suponen un
duro aprendizaje, logros y fracasos de los que todos
debemos dar cuenta para el futuro: abandonando
el estadio adolescente para dirigirnos con firmeza
hacia una democracia joven pero madura, cuya concreción necesitará para su éxito, de cada uno de los
habitantes de esta tierra bendita con su participación activa y responsable, construyendo mejores
instituciones destinadas a dar respuestas satisfactorias a las demandas de justicia y equidad del pueblo.
Es por ello, señor presidente, que este proyecto
establece dentro de la escuela argentina un bastión
para la defensa de la democracia, sus valores y sus
enseñanzas. La enseñanza de nuestra historia más
reciente sirve para valorar ajustadamente los hechos
y que, en definitiva, esta conmemoración contribuya
a la gestación de nuevas generaciones de ciudadanos más comprometidos con el sistema democrático, involucrados en su construcción y protección.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 22.1

53
SERVICIO GRATUITO DE TELEGRAMAS
Y CARTAS DOCUMENTO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CUOTAS ALIMENTARIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de ley de la señora senadora Curletti
por el que se establece el servicio gratuito de
telegramas y cartas documento para el cumplimiento de cuotas alimentarias. (Orden del Día
N° 414.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de ley de la
señora senadora Curletti (expediente S.-3.265/04),

1

Ver el Apéndice.

110

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por el que se establece el servicio gratuito de telegramas y cartas documento para el cumplimiento de
cuotas alimentarias; y, por las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se establece un servicio gratuito de
telegrama y carta documento, a favor de los padres
de hijos menores o discapacitados, que tenga como
finalidad solicitar, peticionar o intimar el debido cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Art. 2° – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será solventado mediante el sistema “sin previo pago” imputada a la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social o el organismo que en
el futuro lo reemplace.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de las comisiones, 8 de marzo de 2005.
Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
R. Jenefes. – Eduardo Menem. – Juan
C. Marino. – Elva A. Paz. – Roxana I.
Latorre. – Graciela Y. Bar. – Luis E.
Martinazzo. – Diana B. Conti. – Mario
D. Daniele. – Silvia E. Giusti. – Alicia
E. Mastandrea. – Jorge M. Capitanich.
– María T. Colombo de Acevedo. –
Ricardo A. Bussi. – Amanda M. Isidori.
– Carlos A. Rossi.

A la desprotección y dificultades de familias con
hijos discapacitados, se suma el desamparo que,
madres sin el acompañamiento de una pareja estable, deben enfrentar, tornándose crítica esta situación en el caso de reclamos dirigidos a demandas
de diverso orden.
En este sentido, el presente proyecto de ley,
provee un mecanismo por el cual mediante la
gratuidad de acceso a telegramas o cartas documento, estas madres puedan acceder a concretar los reclamos.
Se trata señor presidente, de acudir en ayuda de
un segmento de la sociedad que inevitablemente se
incrementa en función de un círculo de pobreza que
gravita fundamentalmente en quienes menos acceso a recursos tienen.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita
la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 23.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese para todo el territorio de
la República Argentina, la disposición de un servicio
gratuito de telegramas y cartas documento, a favor
de las madres de hijos menores o discapacitados, para
intimar, solicitar o peticionar el cumplimiento de cuotas alimentarias.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

54
PROHIBICION DE FABRICACION,
ENSAMBLADO E IMPORTACION DE PILAS
CON CONTENIDOS DE MERCURIO,
CADMIO Y PLOMO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley
en revisión sobre prohibición de fabricación,
ensamblado e importación de pilas con determinados contenidos de mercurio, cadmio y plomo.
(Orden del Día Nº 826.)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escenario económico actual complica agudamente la situación que enfrentan madres separadas
con hijos menores o discapacitados, cuando constituyen ellas el único sostén de la familia.

Reunión 40ª

–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión sobre prohibición de fabricación, ensamblado e importación de pilas con determinados
contenidos de mercurio, cadmio y plomo; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohibición: Se prohíbe en todo el
territorio de la Nación la fabricación, ensamblado e
importación de pilas y baterías primarias, con forma
cilíndrica o de prisma, comunes de carbón-zinc y
alcalinas de manganeso, cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al:
– 0,0005 % en peso de mercurio
– 0,015 % en peso de cadmio
– 0,200 % en peso de plomo.
Asimismo, se prohíbe la comercialización de pilas y baterías con las características mencionadas a
partir de los tres años de la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – Definición: A los efectos de la presente
ley, se entiende por pila y batería primaria, a toda
fuente de energía eléctrica portátil obtenida por
transformación directa de energía química, constituida por uno o varios elementos primarios, no
recargables.
Art. 3º – Requisitos adicionales a cumplir:
a ) En el cuerpo de cada pila deberá figurar la
fecha de vencimiento con indicación de mes
y año;
b ) Las pilas estarán protegidas por una carcasa,
o blindaje, que asegure la hermeticidad a los
líquidos que contengan las mismas;
c) Las pilas y baterías deberán cumplir con los
requisitos de duración mínima promedio en
los ensayos de descarga, según normas
IRAM, o según normas internacionales:
International Electrotechnical Commission
(IEC) o American National Standard (ANSI)
cuando no se dispusiera de normas IRAM
actualizadas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación: Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor jerarquía con competencia ambiental.
Art. 5º – Facúltase a la autoridad de aplicación a
reducir los límites dispuestos en el artículo 1°, conforme a los avances tecnológicos que se sucedan.
Art. 6º – Certificación: Los responsables de la fabricación, ensamble e importación deberán certifi-
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car, para su comercialización, que las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica o de prisma de
carbón-zinc y alcalinas de manganeso no superen
los límites establecidos en la presente ley y cumplan con los requisitos indicados en el artículo 3°.
Toda modificación interna o externa de las pilas
y baterías ya certificadas, inhabilitará la comercialización de las mismas, generando la necesidad de
una nueva certificación por parte del organismo técnico nacional.
Los aparatos o artículos que contengan en su interior o exterior pilas y baterías primarias con forma
cilíndrica o de prisma de carbón-zinc y alcalinas de
manganeso, aun cuando éstas no sean fácilmente
removibles, también deberán requerir certificación
del organismo técnico nacional.
La certificación tendrá una vigencia de dos años
para todas las fabricaciones, ensambles e importaciones que se realicen.
Art. 7° – Organismos autorizados: El Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), a través
de su organismo de certificación, será el responsable de la emisión de la certificación mencionada en
el artículo 6º. Asimismo, la autoridad de aplicación
podrá autorizar a otros organismos o instituciones
que posean la capacidad técnica y profesional necesaria para realizar la certificación.
Art. 8º – Funciones: El organismo encargado de
la certificación determinará los métodos a utilizar
para la toma de muestras, ensayos y análisis.
Art. 9º – Quedan incluidas dentro de la presente
aquellas pilas y baterías que, por sus componentes, reemplacen o sean similares a las reguladas por
esta ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de mayo de 2005.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. –Nélida
Martín. – Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. –
Marcela F. Lescano. Ricardo C. Taffarel.
En disidencia parcial:
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(1º de diciembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohibición: Se prohíbe en todo el
territorio de la Nación la fabricación, ensamblado e
importación de pilas y baterías primarias, con forma
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cilíndrica o de prisma, comunes de carbón-zinc y
alcalinas de manganeso, cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al:
– 0,010 % en peso de mercurio.
– 0,015 % en peso de cadmio.
– 0,200 % en peso de plomo.
Art. 2° – Definición: A los efectos de la presente
ley, se entiende por pila y batería primaria con forma cilíndrica o de prisma, a una fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o varios
elementos primarios, no recargables.
Art. 3° – Requisitos adicionales a cumplir:
a ) En el cuerpo de cada pila deberá figurar la
fecha de vencimiento con indicación de mes
y año;
b ) Las pilas estarán protegidas por una
carcasa, o blindaje, que asegure la hermeticidad a los líquidos que contengan las
mismas;
c) Las pilas y baterías deberán cumplir con los
requisitos de duración mínima promedio en
los ensayos de descarga, según normas
IRAM, o según normas internacionales:
International Electrotechnical Commission
(IEC) o American National Standard (ANSI)
cuando no se dispusiera de normas IRAM
actualizadas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación: Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo
nacional de mayor jerarquía con competencia ambiental.
Art. 5º – Facúltase a la autoridad de aplicación a
reducir los límites dispuestos en el artículo 1°, conforme a los avances tecnológicos que se sucedan.
Art. 6º – Certificación: Los responsables de la
fabricación, ensamble e importación deberán certificar, para su comercialización, que las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica o de prisma de
carbón-zinc y alcalinas de manganeso, no superen
los límites establecidos en la presente ley y cumplan con los requisitos indicados en el artículo 3º.
Toda modificación interna o externa de las pilas
y baterías ya certificadas, inhabilitará la comercialización de las mismas, generando la necesidad de
una nueva certificación por parte del organismo técnico nacional.
Los aparatos o artículos que contengan en su interior o exterior las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica o de prisma de carbón-zinc y alcalinas
de manganeso, aun cuando éstas no sean fácilmente
removibles, también deberán requerir certificación del
organismo técnico nacional.
La certificación tendrá una vigencia de dos años
para todas las fabricaciones, ensambles e importaciones que se realicen.

Reunión 40ª

Art. 7º – Organismos autorizados: El organismo
de certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), será el responsable de la emisión de la certificación mencionada en el artículo 6°.
Art. 8° – Funciones: El organismo encargado de
la certificación, determinará los métodos a utilizar
para la toma de muestra, ensayos y análisis.
Art. 9° – Quedan incluidas dentro de la presente
aquellas pilas y baterías que, por sus componentes, reemplacen o sean similares a las reguladas por
esta ley.
Art. 10. – Excepción: Quedan excluidas de la presente, aquellas pilas y baterías primarias comprendidas en esta ley, que son utilizadas en aparatos
científicos, médicos e informáticos.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 registraron
44 votos afirmativos: unanimidad. Es decir que
se han superado los dos tercios previstos por la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 24.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
55
MODIFICACION DE LA LEY DE PARQUES
NACIONALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo
en el proyecto de ley de la señora senadora
Castro por el que se modifica el artículo 32 de
la ley 22.351 de parques nacionales. (Orden del
Día Nº Nº 1.862.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Turismo han considerado el proyecto de ley de la senadora Castro, modificando el
artículo 32 de la ley 22.351 de parques nacionales;
y, por las razones que dará el miembro informante
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
22.351, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: A los fines de esta ley y en razón de las reservas oportunamente dispuestas
por el Estado nacional o cesión de dominio y
jurisdicción de las respectivas provincias, integran el Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales,
sin perjuicio de los que se incorporen en el futuro, los siguientes:
A. Parques nacionales:
1. Parque Nacional Iguazú (ley 12.103 y
modificatorias: leyes 18.801 y 19.478).
2. Parque Nacional Lanín (decreto 105.433 de
fecha 11 de mayo de 1937 y modificatorios: decreto 125.596 del 16 de febrero de 1938, decreto ley 9.504 de fecha 28 de abril de 1945, leyes
19.292 y 19.301).
3. Parque Nacional Nahuel Huapi (ley 12.103
y modificatorias, leyes 14.487, 19.292, 20.594,
21.602).
4. Parque Nacional Los Arrayanes (ley
19.292).
5. Parque Nacional Los Alerces (decreto
105.433 de fecha 11 de mayo de 1937; decreto
ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).
6. Parque Nacional Lago Puelo (ley 19.292).
7. Parque Nacional Los Glaciares (decretos
105.433 del 11 de mayo de 1937 y 125.596 de
fecha 16 de febrero de 1938; decreto ley 9.504
del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).
8. Parque Nacional Laguna Blanca (decreto
63.691 de fecha 31 de mayo de 1940; decreto
ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).
9. Parque Nacional Perito Moreno (decretos
105.433 del 11 de mayo de 1937; 125.596 de fecha 16 de febrero de 1938 y 118.660 del 30 de
abril de 1942; decreto ley 9.504 de fecha 28 de
abril de 1945 y ley 19.292).
10. Parque Nacional Río Pilcomayo (ley
14.073 y modificatorias leyes 17.915 y 19.292).
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11. Parque Nacional Chaco (ley 14.366).
12. Parque Nacional El Rey (decreto 18.800
del 24 de junio de 1948).
13. Parque Nacional Tierra del Fuego (ley
15.554).
14. Parque Nacional El Palmar (ley 16.802 y
modificatoria ley 19.689).
15. Parque Nacional Baritú (ley 20.656).
16. Parque Nacional Lihué Calel (decreto 609
del 31 de mayo de 1977).
17. Parque Nacional Calilegua (1.733/79).
18. Parque Nacional Sierra de Las Quijadas
(ley 24.015).
19. Parque Nacional Pre-Delta (ley 24.063).
20. Parque Nacional Campo de Los
Alisos (ley 24.526).
21. Parque Nacional Los Cardones (ley
24.737).
22. Parque Nacional Quebrada del Condorito
(ley 24.749).
23. Parque Nacional Talampaya (ley 24.846).
24. Parque Nacional San Guillermo (ley
25.077).
25. Parque Nacional Copo (ley 25.366).
26. Parque Nacional Mburucuyá (ley
25.447).
27. Parque Nacional El Leoncito (ley 25.656).
28. Parque Nacional Monte León (ley
25.945).
B. Monumentos naturales:
1. Monumento Natural de los Bosques Petrificados (decreto 7.252 del 5 de mayo de 1954).
2. Monumento Natural Ballena Franca Austral (ley 23.094).
3. Monumento Natural Las Especies Vivas
de los Ciervos Andinos (ley 24.702).
4. Monumento Natural Pantera Onca o
Yaguareté, Yaguar, Tigre Overo, Onca Pintada
(ley 25.463).
C. Reservas nacionales:
1. Reserva Nacional Iguazú (ley 18.801).
2. Reserva Natural Formosa (ley 17.916).
3. Reserva Nacional Lanín Zona Lácar (ley
19.292).
4. Reserva Nacional Lanín Zona Ruca Choroi
(ley 19.292).
5. Reserva Nacional Lanín Zona Malleo (ley
19.292).
6. Reserva Nacional Nahuel Huapi Zona
Centro (ley 19.292).
7. Reserva Nacional Nahuel Huapi Zona
Gutiérrez (leyes 19.292 y 21.602).
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8. Reserva Nacional Los Alerces (ley
19.292).
9. Reserva Nacional Puelo Zona Turbio (ley
19.292).
10. Reserva Nacional Puelo Zona Norte (ley
19.292).
11. Reserva Nacional Los Glaciares Zona
Centro (ley 19.292).
12. Reserva Nacional Los Glaciares Zona
Viedma (ley 19.292).
13. Reserva Nacional Los Glaciares Zona
Roca (ley 19.292).
14. Reserva Nacional Laguna Blanca (ley
19.292).
15. Reserva Nacional Perito Moreno (ley
19.292).
Art. 2º – Incorpórase como inciso y) del
artículo 18 de la ley 22.351, el siguiente:
y) Mantener actualizado el listado de las
áreas integrantes del sistema establecido en el artículo 32 de la presente ley,
en la medida en que nuevos parques
nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales sean creados en el futuro.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de noviembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mario R. Mera. – Mabel
H. Müller. – Mario D. Daniele. – Sergio
A. Gallia. – Mercedes M. Oviedo. –
Liliana D. Capos. – Mabel L. Caparrós.
– Celso A. Jaque. – María E. Castro. –
Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
María T. Colombo. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo A. Bussi.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 32 de la ley
22.351 (parques nacionales), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: A los fines de esta ley y
en razón de las reservas oportunamente
dispuestas por el Estado nacional o cesión de
dominio y jurisdicción de las respectivas provincias, integran a la fecha el sistema de parques
nacionales, monumentos naturales y reservas
nacionales, sin perjuicio de los que se incorporen en el futuro, los siguientes:

Reunión 40ª

A. Parques nacionales:
1. Parque Nacional Iguazú (ley 12.103 y
modificatorias: leyes 18.801 y 19.478).
2. Parque Nacional Lanín (decreto 105.433 de
fecha 11 de mayo de 1937 y modificatorios: decreto 125.596 del 16 de febrero de 1938, decreto ley 9.504 de fecha 28 de abril de 1945, leyes
19.292 y 19.301).
3. Parque Nacional Nahuel Huapi (ley 12.103
y modificatorias, leyes 14.487, 19.292, 20.594,
21.602).
4. Parque Nacional Los Arrayanes (ley
19.292).
5. Parque Nacional Los Alerces (decreto
105.433 de fecha 11 de mayo de 1937; decreto
ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).
6. Parque Nacional Lago Puelo (ley 19.292).
7. Parque Nacional Los Glaciares (decretos
105.433 del 11 de mayo de 1937 y 125.596 de
fecha 16 de febrero de 1938; decreto ley 9.504
del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).
8. Parque Nacional Laguna Blanca (decreto
63.691 de fecha 31 de mayo de 1940; decreto
ley 9.504 del 28 de abril de 1945 y ley 19.292).
9. Parque Nacional Perito Moreno (decretos
105.433 del 11 de mayo de 1937; 125.596 de fecha 16 de febrero de 1938 y 118.660 del 30 de
abril de 1942; decreto ley 9.504 de fecha 28 de
abril de 1945 y ley 19.292).
10. Parque Nacional Río Pilcomayo (ley
14.073 y modificatorias leyes 17.915 y 19.292).
11. Parque Nacional Chaco (ley 14.366).
12. Parque Nacional El Rey (decreto 18.800
del 24 de junio de 1948).
13. Parque Nacional Tierra del Fuego (ley
15.554).
14. Parque Nacional El Palmar (ley 16.802 y
modificatoria ley 19.689).
15. Parque Nacional Baritú (ley 20.656).
16. Parque Nacional Lihué-Calel (decreto 609
del 31 de mayo de 1977).
17. Parque Nacional Calilegua (1.733/79).
18. Parque Nacional Sierra de Las Quijadas
(ley 24.015).
19. Parque Nacional Pre-Delta (ley 24.063).
20. Parque Nacional Campo de Los Alisos
(ley 24.526).
21. Parque Nacional Los Cardones (ley
24.737).
22. Parque Nacional Quebrada del Condorito
(ley 24.749).
23. Parque Nacional Talampaya (ley 24.846).
24. Parque Nacional San Guillermo (ley
25.077).
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25. Parque Nacional Copo (ley 25.366).
26. Parque Nacional Mburucuyá (ley 25.447).
27. Parque Nacional El Leoncito (ley 25.656).
B. Monumentos naturales:
1. Monumento Natural de los Bosques Petrificados (decreto 7.252 del 5 de mayo de 1954).
2. Monumento Natural Ballena Franca Austral (ley 23.094).
3. Monumento Natural Las Especies Vivas
de los Ciervos Andinos (ley 24.702).
4. Monumento Natural Pantera Onca o
Yaguareté, Yaguar, Tigre Overo, Onca Pintada
(ley 25.463).
C. Reservas naturales:
1. Reserva Nacional Iguazú (ley 18.801).
2. Reserva Natural Formosa (ley 17.916).
3. Reserva Nacional Lanín Zona Lácar (ley
19.292).
4. Reserva Nacional Lanín Zona Ruca Choroi
(ley 19.292).
5. Reserva Nacional Lanín Zona Malleo (ley
19.292).
6. Reserva Nacional Nahuel Huapi Zona Centro (ley 19.292).
7. Reserva Nacional Nahuel Huapi Zona
Gutiérrez (leyes 19.292 y 21.602).
8. Reserva Nacional Los Alerces (ley 19.292).
9. Reserva Nacional Puelo Zona Turbio (ley
19.292).
10. Reserva Nacional Puelo Zona Norte (ley
19.292).
11. Reserva Nacional Los Glaciares Zona
Centro (ley 19.292).
12. Reserva Nacional Los Glaciares Zona
Viedma (ley 19.292).
13. Reserva Nacional Los Glaciares Zona
Roca (ley 19.292).
14. Reserva Nacional Laguna Blanca (ley
19.292).
15. Reserva Nacional Perito Moreno (ley
19.292).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende incorporar
al sistema de parques nacionales enumerados en el
artículo 32 de la ley 22.351, a todos los parques nacionales y monumentos naturales que fueron creados con posterioridad a la misma.
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La necesidad de actualizar el artículo mencionado
obedece a una cuestión práctica, ya que de esa manera, cualquier persona con sólo acceder a la Ley de
Parques Nacionales podría tener un detalle bastante
preciso y actualizado de los parques nacionales y
monumentos naturales de nuestro país, cuestión que
aunque parezca menor, en algunos casos se complica, más aún si se tiene en cuenta que la administración nacional de estos lugares se encuentra dividida
en delegaciones en distintos puntos del país; razón
por la cual consideramos de gran importancia la inclusión de los siguientes parques nacionales:
Calilegua (decreto 1.733/79); Sierra de las Quijadas
(ley 24.015); Pre-Delta (ley 24.063); Campo de Los Alisos (ley 24.526); Los Cardones (ley 24.737); Quebrada del Condorito (ley 24.749); Talampaya (ley 24.846);
San Guillermo (ley 25.077); Copo (ley 25.366);
Mburucuyá (ley 25.447) y El Leoncito (ley 25.656); y
los siguientes monumentos naturales: Ballena Franca Austral (ley 23.094); Especies Vivas de los Ciervos Andinos (ley 24.702); y Pantera Onca o
Yaguareté, Yaguar, Tigre Overo, Onca Pintada (ley
25.463).
El Parque Nacional Calilegua se encuentra ubicado en el sudeste de la provincia de Jujuy, en el departamento de Ledesma, sobre el faldeo oriental de
las primeras serranías de Calilegua. Fue creado en
1979 para resguardar un sector representativo de las
yungas, uno de los ambientes de mayor biodiversidad de la Argentina y proteger las nacientes de
los arroyos de esta sierra, con una superficie de
76.320 ha, constituyendo el parque nacional más extenso del Noroeste Argentino.
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se creó
en el año 1991 para conservar ambientes representativos del Chaco árido y del monte y para preservar sus yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Se ubica en el noroeste de la provincia de
San Luis, en los departamentos de Belgrano y
Ayacucho, abarcando una superficie aproximada de
150.000 ha.
El Parque Nacional Pre-Delta fue creado en el año
1992 con el fin de preservar una muestra de ambientes del delta superior del río Paraná. Tiene una superficie de 2.458 ha y se halla ubicado al sudoeste
de la provincia de Entre Ríos, 6 km al sur de la ciudad de Diamante.
El Parque Nacional Campo de Los Alisos fue creado en 1995 para proteger a un sector representativo de la selva y bosque montano y del bioma
altoandino. Se encuentra en el departamento de
Chicligasta, en la provincia de Tucumán ocupando
una superficie aproximada de 10.000 ha.
El Parque Nacional Los Cardones, se ubica en el
centro-oeste de la provincia de Salta en los departamentos de Cachi y San Carlos. Durante 1996 se
concluyeron las gestiones formales para crear por
ley nacional este parque, iniciándose los trámites
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correspondientes para adquirir los terrenos que eran
de propiedad privada. Ocupa un interesante muestrario de 65.000 ha de la naturaleza de las sierras y
quebradas secas entre los 2.700 y 5.000 metros de
altura, resultando notable la formación arbustiva
con dominio de cardones, típica de la prepuna, aunque hay también comunidades características del
monte y de las cumbres de la Puna y cumbre de los
altos Andes.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito se
encuentra en el oeste de la provincia de Córdoba,
en los departamentos de Punilla, Santa María y San
Alberto, abarcando una parte de la Pampa de
Achala, entre los 1.900 y 2.300 metros de altura y
las quebradas vecinas sobre el cordón central de
las Sierras Grandes de Córdoba. Este parque nacional fue creado en 1996, iniciándose así los pasos
formales para la adquisición del terreno y la instrumentación del parque. El área protegida tiene unas
150.000 ha, de las cuales 37.000 están bajo la categoría de parque nacional y el resto como reserva
provincial.
El Parque Nacional Talampaya se ubica en el centro-oeste de la provincia de La Rioja, con una superficie de 215.000 ha, constituyendo una interesante muestra del monte dentro de paisajes de gran
belleza escénica, donde el componente natural se
integra al ambiente natural en forma indisociable. En
1975 se creó el Parque Provincial Talampaya, teniendo como objetivos centrales la conservación de los
importantes yacimientos paleontológicos y arqueológicos presentes en el lugar, considerándose a partir de 1997 parque nacional.
El Parque Nacional San Guillermo se encuentra en
el extremo norte de la provincia de San Juan, en el
departamento de Iglesia, tiene una superficie de
aproximadamente 170.000 ha y fue creado en 1998
para conservar el hábitat de la mayor concentración
de vicuñas de la Argentina, dentro de muestras representativas de los Altos Andes del Nuevo Cuyo.
Este parque constituye junto a la vecina Reserva
Provincial San Guillermo, y la Reserva de la Biosfera
San Guillermo, una categoría de manejo internacional administrada por el proyecto de la Naciones
Unidas El Hombre y la Biosfera.
En el año 2000, por ley 25.366 se crea el Parque Nacional Copo, el cual se encuentra ubicado en el extremo nordeste de la provincia de Santiago del Estero, a 160 metros sobre el nivel del
mar, en el límite con la provincia del Chaco, en el
departamento de Copo, en el corazón del Chaco
argentino. Tiene una superficie de 114.250 ha,
siendo el árbol característico de los montes del
Copo el quebracho colorado santiagueño; también existen el algarrobo y el mistol. En cuanto a
la fauna conviven especies como el yaguareté o
tigre, el oso hormiguero grande, el tatú carreta y
el chancho quimilero.

Reunión 40ª

El Parque Nacional Mburucuyá, creado en el año
2002 por ley 25.447, surgió de la donación de tierras efectuada por el doctor Troles M. Pedersen, a
la Administración de Parques Nacionales. Con una
superficie de 15.060 ha, se encuentra ubicado en el
noroeste de la provincia de Corrientes, en el departamento de Mburucuyá.
El último parque nacional creado en el año 2002
(ley 25.656), es el Parque Nacional El Leoncito; el
cual se encuentra ubicado al sudoeste de la provincia de San Juan, en el departamento de
Calingasta, sobre los faldeos occidentales de la sierra del Tontal. Cuenta con una superficie de 76.000
ha y su vegetación cuenta con especies típicas del
monte como el retamo y la jarilla, y de la Puna, como
tolilla y ajenjo, entre otros.
En 1984 fue sancionada la ley 23.094 que declara
monumento natural a todas las ballenas francas que
se encuentren en aguas jurisdiccionales de la Nación. Tal decisión se fundamenta en la imperiosa necesidad de otorgarle la debida protección a esta especie animal, uno de los mayores cetáceos que
pueden observarse en nuestro territorio.
El monumento natural Las Especies Vivas de
los Ciervos Andinos (ley 24.702), conocido localmente como venado o taruca, es un ciervo
propio de las montañas de Perú, Bolivia, Chile y
noroeste de la Argentina, donde se lo encuentra
en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca y La Rioja. De aspecto y tamaño similar al huemul, pertenecen al mismo género y
los machos de la taruca también poseen astas
con una bifurcación. La caza desmedida y los
cambios operados en su hábitat han tornado más
escasa a esta especie, y debido al peligro de su
extinción, en 1996 fue declarado monumento natural por ley nacional 24.702, una categoría de
manejo contemplada dentro del Sistema de Parques Nacionales de la Argentina.
En el año 2001 se declara monumento natural a la
pantera onca o yaguareté (ley 25.463), conocida también como yaguar, tigre overo u onca pintada, invitándose a los organismos provinciales competentes a adoptar y coordinar con los organismos
nacionales planes de manejo y protección de dicha
especie.
Indudablemente sería un acto de estricta justicia
incorporar a estos parques nacionales y monumentos naturales al artículo 32 de la ley 22.351, el que
sin ninguna duda se encuentra hoy desactualizado
habida cuenta de los años que pasaron desde su
aprobación en 1980; por otro lado, aquí también se
propone una redacción más actualizada que permite una clara clasificación entre parques nacionales,
monumentos naturales y reservas naturales.
Por todo los expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María E. Castro.
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Sr. Presidente (Guinle). – 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 registraron
43 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 25.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
56
CONVENCION INTERAMERICANA PARA
PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en varios proyectos de ley de
distintos señores senadores y en otro venido en
revisión por los que se otorga jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día Nº 849.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado los expedientes S.-347/04, “Menem: proyecto de ley otorgando jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por
la ley 24.632”; S.-1.187/04, “Arancio de Beller: proyecto de ley otorgando jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por
ley 24.632”; S.-1.843/04, “Conti y otros: proyecto de
ley otorgando jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”; y CD.-12/04, “Proyecto de ley en revisión otorgando jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer”, y por los fundamentos que dará el miembro
informante se aconseja la aprobación del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém de Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada por ley 24.632,
en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de
nuestro reglamento, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de agosto de 2005.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Carlos A. Prades. – Eduardo Menem. –
Guillermo R. Jenefes. – Celso A. Jaque.
– Miguel A. Pichetto. – Norberto
Massoni. – Vilma L. Ibarra. – Ernesto
R. Sanz.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en Belém de Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada por ley 24.632,
en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer conocida como Convención de Belém do Pará. El 13 de marzo de 1996 este
instrumento fue ratificado por la ley 24.632, pasando a formar parte del derecho interno con una jerarquía superior a las leyes.
En el Preámbulo de la Convención, los Estados parte afirman: “La violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”; reiteran que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y
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una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”, y finalmente expresan que “la eliminación de la violencia
contra la mujer es condición indispensable para su
desarrollo individual y social y su plena e igualitaria
participación en todas las esferas de la vida”.
La reforma constitucional de 1994 le otorgó jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, poniendo a
nuestro país a la vanguardia en la materia. Asimismo el artículo 75 inciso 22 prevé en su última parte:
“Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional”.
En este caso se trata de un tratado fundamental
sobre derechos humanos, en tanto se orienta proteger a la mujer del flagelo de la violencia, que fuera adoptado contemporáneamente con la reforma
constitucional razón por la cual no pudo ser incluido en el texto, tal como lo fue la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Descontamos que hubiera sido
voluntad de los constituyentes haberle otorgado jerarquía constitucional.
Desde 1994 hasta la fecha el Congreso Nacional
otorgó jerarquía constitucional a dos tratados, la
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas por ley 24.820 y recientemente la Convención
sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad por ley
25.778. Entendemos que es el momento de otorgarle jerarquía constitucional a un tratado de esta naturaleza, que se orienta a proteger de modo directo
e inmediato derechos humanos fundamentales como
es la protección de la mujer ante la violencia.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eduardo Menem.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,* adoptada en Belém de Pará, República Federativa del Brasil, el 9 de junio de 1994 y ratificada por ley 24.632,
en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lylia M. Arancio de Beller.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

Reunión 40ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el último decenio, la inquietud sobre la
prevalencia, la magnitud y el impacto de la violencia contra la mujer ha crecido hasta el punto que
actualmente se le reconoce como un problema mundial de derechos humanos que requiere una respuesta integral y coordinada de la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. La violencia
contra la mujer es una violación de varios derechos
humanos entre los que se incluyen:
a) El derecho a la vida.
b) El derecho a la libertad y seguridad de la persona.
c) El derecho a la protección igual bajo la ley.
d) El derecho de no someterse a la tortura, u otro
tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante.
e) El derecho al nivel más alcanzable de bienestar físico y mental.
f) El derecho a la igualdad.
g) El derecho de ser libre de todas formas de discriminación.
h) El derecho a condiciones de trabajo justas y
favorables.
Esta atención creciente a la violencia contra la
mujer ha conducido a la formulación de compromisos internacionales, interamericanos, nacionales e
institucionales para su eliminación. En los años noventa se desarrollaron cinco importantes declaraciones y plataformas de acción internacionales que
abordaron específicamente el tema de la violencia
contra la mujer. Dos de estas, la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993)
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994) se establecieron
explícitamente para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la
paz, una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre
el hombre y la mujer, y uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del
hombre. Las oportunidades de que dispone la mujer para lograr su igualdad jurídica, social, política y
económica en la sociedad se ven limitadas, entre
otras cosas, por una violencia continua y endémica.
Con la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer los
gobiernos se comprometieron “…a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar di-
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cha violencia […] abstenerse de cualquier acción o
práctica de violencia contra la mujer […] actuar con
la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer […] establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer
que haya sido sometida a violencia […] fomentar el
conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia […] contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas
que se basen en la prensa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros […] suministrar los servicios especializados apropiados para la
atención necesaria a la mujer objeto de violencia […]
fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a
concientizar al público en garantizar la investigación
y recopilación de estadísticas y demás información
pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer”.
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer conocida como Convención de Belém do Pará. Este instrumento fue ratificado por la ley 24.632, el 13 de marzo de 1996 pasando a formar parte del derecho interno.
Con la reforma constitucional de 1994 se le otorgó jerarquía constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, y se
dejó abierta la posibilidad de que otros sigan la misma suerte. Así el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional prevé en su última parte que “los
demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.”
Es esta Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la OEA,
un tratado fundamental sobre derechos humanos,
en tanto se orienta proteger a la mujer del flagelo
de la violencia. Su texto fue adoptado por nuestro
país contemporáneamente con la reforma de la Constitución Nacional, y por esa razón no tiene, aún, jerarquía constitucional, como sí lo tiene la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Sin embargo, por el compromiso que sustenta y
por su enorme importancia, este instrumento jurídico debe tener esa jerarquía, que este Honorable Congreso otorgó, desde 1994 hasta la fecha, a dos tratados: la Convención sobre Desaparición Forzada
de Personas, por ley 24.820, y recientemente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, por ley 25.778.
Aunque nuestra agenda esté comprometida por
temas acuciantes, éste, de la erradicación de la vio-
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lencia contra la mujer, siempre debe estar presente.
Y una manera de asegurar que sea prioridad es otorgarle rango constitucional al instrumento jurídico
que lo sustenta. Entendemos que es el momento de
otorgarle esa jerarquía a un tratado de esta naturaleza, que se orienta a proteger de modo directo e
inmediato derechos humanos fundamentales como
es la protección de la mujer ante la violencia.
Por esta razón solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Lylia M. Arancio de Beller.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos, en Belém do Pará (Brasil) el 9
de junio de 1994 y ratificada en nuestro país por
ley 24.632, en los términos del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Carlos A. Rossi. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de los Estados Americanos
aprobó, el 9 de junio de 1994, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer conocida como Convención
de Belém do Pará. El 13 de marzo de 1996 este instrumento fue ratificado por la ley 24.632.
La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía
constitucional a los principales tratados internacionales sobre derechos humanos. El artículo 75 inciso 22 prevé en su última parte que: “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de
la jerarquía constitucional”.
Por este procedimiento desde 1994 hasta la fecha,
el Congreso nacional otorgó rango constitucional
a dos tratados, la Convención sobre Desaparición
Forzada de Personas, por ley 24.820 y recientemente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, por ley 25.778.
La Convención de Belém do Pará es un tratado
fundamental sobre derechos humanos que se dirige a proteger de modo directo e inmediato a la mu-

120

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

jer ante la violencia y como tal debe ser incorporado a la Constitución Nacional.
En el preámbulo de esta convención, los Estados
Parte afirman que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales y limita total o parcialmente
a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades […] la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres”.
Las prácticas criminales y discriminatorias que
constituyen la violencia de género, no sólo producen daños, sufrimiento o muerte para cada mujer que
las padece, sino que además tienen un alto costo
social por privar a la sociedad de la participación
plena de las mujeres en todos los ámbitos del
desarrollo.
La violencia de género constituye un obstáculo
que limita las opciones de las mujeres en todas las
esferas de su vida, destruyendo su salud y su
autoestima y reduciendo su participación en la vida
social, política y económica de un país.
La violencia contra las mujeres atraviesa todas las
clases y sectores sociales y si bien no existen una
estadística fehaciente sobre el número de víctimas,
se supone que de cada 10 mujeres, 5 son víctimas
de violencia.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti. – Rubén H. Giustiniani.
– Carlos A. Rossi. – Vilma L. Ibarra.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: quiero hacer una solicitud, no porque no exista amplio
consenso en este Senado para otorgarle jerarquía constitucional a una ley vigente en la Argentina, sino porque hoy se han suscitado distintos inconvenientes para el traslado de
senadores a este recinto.
Este tema cuenta con dictamen unánime y
en el Senado existe posición favorable explícita
para otorgar jerarquía constitucional a los tres
instrumentos de derechos humanos que forman
parte del sistema de la Organización de Estados Americanos. Por consiguiente, pedimos que
se postergue el tratamiento de esta cuestión hasta el inicio de las sesiones ordinarias, a cuyo
efecto solicitamos que este proyecto sea retirado del temario de esta sesión.
Por último, quiero aclarar que no hacemos
este pedido por presiones, sino porque necesitamos una mayoría especialísima para su aprobación en la medida en que se le dan a estos
instrumentos rango constitucional.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de retiro del temario del dictamen en
tratamiento.
–La votación resulta afirmativa.

IV
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(12 de mayo de 2004)

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.

Aprobado con la mayoría requerida por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, última
parte, que paso en revisión al Honorable Senado.

MODIFICACION DE LA LEY SOBRE
DISCRIMINACION

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional,
en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos en su vigésimo cuarto período de sesiones en Belém do Pará
(Brasil) el día 9 de junio de 1994, ratificada en nuestro país el 5 de julio de 1996 y aprobada por ley
24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

57

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales en los proyectos de ley del señor senador
Falcó (I) y de la señora senadora Conti (II) por
los que se modifica la ley 23.592, sobre discriminación. Se aconseja aprobar otro proyecto de
ley. (Orden del Día Nº 1.353.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Derechos y Garantías y
de Justicia y Asuntos Penales han considerado el
proyecto de ley del senador Luis Falcó (I), ley
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antidiscriminatoria y derogando su similar 23.592 (S.4.161/04), y el de la señora senadora Diana Conti
(II), incorporando a la ley 23.592 (discriminación)
aquellos actos vinculados con la orientación sexual
o identidad de género (S.-77/05), y, por las razones
que el miembro informante dará os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el segundo párrafo del
artículo 1º de la ley 23.592, el que quedará redactado de la siguiente manera:
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales
como raza, religión, etnia, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, orientación sexual,
identidad de genero, posición económica, condición social, de salud o caracteres físicos.
Art. 2º – Sustítuyese el artículo 7º de la ley 23.592
por el siguiente:
Todo aquel que realiza un acto discriminatorio,
está obligado a reparar los perjuicios causados.
El resarcimiento abarca el daño moral.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 8º de la ley
23.592 el siguiente:
Los jueces deben, a pedido de parte o de oficio,
por la vía procesal más rápida disponible, hacer cesar de inmediato los actos discriminatorios que se
prolonguen en el tiempo o impedir la producción
de aquellos que aún no se han concretado, pero
resulta acreditado que habrían de producirse.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de octubre de 2005.
Marcela F. Lescano. – Jorge A. Agúndez.
– Diana B. Conti. – María L.
Leguizamón. – Vilma L. Ibarra. – Mabel
L. Caparrós. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Carlos A. Rossi. – Mario A.
Losada. – José L. Zavalía. – Ricardo C.
Taffarel. – Carlos A. Prades. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A los efectos de la presente ley, se
considera discriminatorio todo acto:
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a ) Que arbitrariamente menoscaba el pleno ejercicio sobre bases iguali-tarias de
los derechos subjetivos de las personas físicas;
b ) Que contiene o involucra una manifestación despectiva, injuriante o maliciosa
referente a una o más personas físicas,
en razón de sus características físicas,
étnicas, religiosas, sexuales, nacionales
o culturales;
c) Que priva arbitrariamente a una o más
personas físicas de lo que se reconoce
a otras en situación semejante, por cualquiera de las razones expresadas en el
inciso anterior, o por sus ideas políticas o filiación partidaria o gremial;
d ) Que contiene o involucra una convocatoria o incitación a actos de desprecio, violencia o menoscabo contra una
o más personas físicas, en razón de sus
características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales o culturales.
Art. 2° – Es nulo de nulidad absoluta y manifiesta el acto jurídico discriminatorio.
Art. 3° – Todo aquel que realiza un acto discriminatorio, está obligado a reparar los perjuicios causados, indemnizando a todas las personas físicas
que acrediten haber sido afectadas por el mismo. El
resarcimiento abarca el daño moral.
Art. 4° – Los jueces deben, a pedido de parte o
de oficio, hacer cesar de inmediato los actos discriminatorios que se prolonguen en el tiempo, o impedir la producción de aquellos que aún no se han
concretado, pero resulta acreditado que habrían de
producirse.
Art. 5° – Será penado con prisión de seis meses
a cinco años, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de esa condena, quien
realice deliberadamente un acto discriminatorio.
Art. 6° – Elévase en un tercio el mínimo y en un
medio el máximo de la escala penal de todo delito
reprimido por el Código Penal o leyes complementarias, cuando sea cometido por razones o con fines abiertamente discriminatorios.
Art. 7° – Es obligatorio exhibir, en el ingreso a
todo local de acceso público, en forma clara y visible, con una dimensión mínima de treinta centímetros de ancho, por cuarenta de alto, dispuesto verticalmente, el texto del artículo 16 de la Constitución
Nacional, junto con el de la presente ley, más un
recuadro destacado con la siguiente leyenda: “Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o judicial de turno,
quienes tienen la obligación de tomar su denuncia”.
Art. 8° – Modifícase el texto del artículo 4° inciso b) de la ley 24.515, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
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b ) Difundir los principios normados por
las leyes que combaten la discriminación, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas que formule.
Art. 9° – Deróguese la ley 23.592.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, desgraciadamente, sigue necesitando una ley que ataque el triste tema de la discriminación de un modo integral y efectivo, abarcando
las facetas penales y civiles, y tratando ese flagelo
como algo autónomo, y no como una mera circunstancia agravante de otras conductas tipificadas
como delitos.
La ley 23.592, sancionada en 1988, fue sin dudas
un gran paso adelante, y como tal merecerá ser recordada. Pero hoy, a más de tres lustros de su entrada en vigor, podemos asumir su amplio fracaso
práctico. Completamente inepta para cubrir la óptica civil de los actos discriminatorios, tampoco rindió servicios desde el flanco criminal. Ni siquiera
en el terrible caso Salgueiro, cuando una pandilla
de neonazis agredió duramente a un joven, al que
creyó judío, al son de gritos atroces alusivos a los
hebreos, entendió el tribunal aplicable esta normativa. En otras palabras, sus preceptos quedaron limitados al mero mensaje doctrinario, pero no modificaron en un ápice la realidad.
Cantidad de actos discriminatorios se presentan
a diario en la esfera de las relaciones privadas, por
completo al margen de las pautas de la referida ley.
Por tanto, no reciben sanción alguna. Muchas veces, ni siquiera se objeta realmente su validez. Créditos denegados en razón de haber padecido el
peticionante una enfermedad grave, postergaciones
laborales debidas a la orientación sexual, expresiones despectivas sobre determinadas etnias emanadas de personas individuales, etcétera.
Se impone, pues, la sanción de una ley más decidida y vasta, que tome a este toro por las astas,
y exprese un verdadero e irrestricto deseo de nuestra comunidad argentina, en el sentido de liberarse
de la pesada y patética carga de las formas de discriminación. Es cuanto vengo a proponer al señor
presidente, pidiendo el apoyo de mis pares para
este esbozo.
Su artículo 1° define cuatro tipos de “actos discriminatorios”, que nos parecen suficientemente
inclusivos. El primero, hace referencia a la conducta
que arbitrariamente “menoscaba el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos subjetivos
de las personas físicas”. Este supuesto requiere de
la arbitrariedad, es decir, la falta de un fundamento
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objetivable y lógico, por parte del agente. No sería
discriminatoria, por dar un ejemplo burdo, la prohibición del acceso al baño de mujeres, para un
hombre.
Se ha preferido una referencia amplia a los derechos subjetivos, y no a “los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”, como decía el artículo 1° de la ley 23.592,
para hacer más efectivo el amparo legal. A su vez,
se deja en claro que son beneficiarias de esta normativa las personas físicas, sin menoscabo de que
el perjuicio se les ocasione en razón de su afiliación a un ente ideal. Tal el caso, por ejemplo, si se
le prohíbe a un sujeto ingresar a un local, por ser
miembro de determinado club social.
El inciso b) se ocupa de los actos que contengan
o involucren manifestaciones lesivas (despectivas,
injuriantes o maliciosas), contra “una o más personas físicas”, motivadas por sus características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales o culturales. Nótese que en esta amplísima enunciación,
quedan incluidas las discriminaciones debidas al
padecimiento, presente o pasado, de enfermedades.
Otro detalle a destacar de este proyecto, es que
se evita en el mismo toda referencia a la “raza”, por
tratarse de un término rechazado unánimemente en
relación con seres humanos, en todos los círculos
científicos serios de la actualidad, y máxime tras las
revelaciones derivadas del desciframiento del
genoma de nuestra especie.
Manifestaciones despectivas son las que, explícita o indirectamente, involucran desprecio, aunque
no se hallase presente una clara intención de ofender. Así, por ejemplo, si se dijera: “de esta etnia no
he de ocuparme, porque no merece atención alguna”, tras haberse referido a otros grupos análogos.
Las manifestaciones injuriantes, muy vinculadas
a las anteriores, contienen una imputación denigrante o delictiva. Así, por ejemplo, si se dijera que
los miembros de determinada religión son estafadores, o que los nacionales de cierto país son
proclives al vicio.
En las maliciosas, predomina el contexto. Tal el
caso de quien, verbigracia, mencionase en un acto
a las colectividades extranjeras representadas allí,
y deliberadamente omitiese a una de ellas, con intención de zaherir a sus miembros. Se trata de un
supuesto donde la prueba cobra gran importancia.
El tercer inciso aborda conductas arbitrarias, por
medio de las cuales se priva a una o más personas
“de lo que reconoce a otras en situación semejante”.
Aquí, a los motivos expresados en el inciso anterior,
se creyó oportuno agregar las razones políticas o gremiales. Sería el supuesto, digamos, del obrero cuyo
ascenso resulta reiteradamente postergado en virtud
de profesar pensamientos determinados.
El último inciso se acerca más a los conceptos
de la ley 23.592, pues se refiere a los actos que con-
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tengan o involucren convocatorias o incitaciones
al desprecio, la violencia o el menoscabo de cualquier índole, contra seres humanos, “en razón de
sus características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales o culturales”.
El artículo 2° viene a paliar uno de los mayores
defectos de la ley 23.592: su virtual abandono de la
faceta civil de la problemática que nos ocupa. En
tal sentido, el proyecto remite implícitamente al
artículo 1.047 del Código Civil, disponiendo la “nulidad absoluta y manifiesta del acto jurídico discriminatorio”. Ello implica, fundamentalmente, la posibilidad judicial de actuar de oficio.
El siguiente precepto es de derecho de las obligaciones, y desarrolla una solución apenas insinuada en la ley 23.592: la expresa colocación de las conductas discriminatorias en el rango de los hechos
ilícitos, cuya producción obliga al agente a reparar
los perjuicios causados, tanto materiales como “morales”. Una peculiaridad es que se deja establecido
el derecho de “todas las personas físicas que acrediten haber sido afectadas” por el comportamiento
lesivo, a ser indemnizadas. Es una respuesta dura,
pero fundada en la intolerable presencia de la discriminación en nuestro país, hoy, y la impostergable necesidad de erradicarla.
Como algunos actos discriminatorios poseen
terística de prolongarse en el tiempo (por ejemplo,
un cartel, o un sitio telemático), el artículo 4° confiere a los jueces (incluso de oficio), la potestad de
tomar medidas inmediatas para hacerlos cesar (retirando el cartel, clausurando el sitio, etcétera) Otras
veces, la producción de estas conductas puede preverse (una manifestación convocada, un programa
de televisión). En tal caso, si el magistrado cuenta
con la acreditación suficiente, puede impedir que la
agresión se produzca.
El artículo 5° es de índole penal. Castiga, por remisión a las conductas referidas en el primer precepto, a quienes realicen deliberadamente un acto
discriminatorio. Es decir, que se trata de una figura
que sólo admite una forma dolosa. Las penas se
agravan con relación a la ley 23.592, que fijaba un
arco muy bajo: un mes a tres años de prisión. Ahora, se agrava ese espectro, llevándolo hasta un máximo de cinco años (lo cual permite al juez denegar
más cómodamente la excarcelación), y se agrega la
inhabilitación para ejercer cargos públicos, en base
al principio de que quien discrimina, no es idóneo
para ejercer tales funciones.
El artículo 6° es el que más se inscribe en el espíritu de la ley 23.592, al establecer las razones o
fines “abiertamente discriminatorios” como una
causal de agravamiento de las penas previstas para
otros delitos. Las cotas se mantienen de la legislación vigente.
El siguiente artículo recepta, en un solo párrafo,
lo esencial de lo que oportunamente dispusieran
los artículos 1° y 2° de la ley 24.782, al agregar dos

preceptos a la 23.592, motivados fundamentalmente por los hechos de discriminación en locales
bailables. Y, finalmente, el artículo 8° se limita a eliminar la remisión de la ley 24.515 (de creación del
INADI), a la 23.592 (que se deroga en el precepto
siguiente), reemplazándola por una referencia a “los
principios normados por las leyes que combaten
la discriminación”. Fórmula esta última, mucho más
amplia y satisfactoria.
Las leyes no hacen magia, señor presidente, ni
cambian a las sociedades de la noche a la mañana.
Pero pueden ayudar, y mucho. Sobre todo en supuestos como el que nos ocupa. Por eso, solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación de este
proyecto de ley, que sin dudas contribuirá a construir en nuestra patria una sociedad más humana,
y más justa.
Luis A. Falcó.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el segundo párrafo del
artículo 1º de la ley 23.592, el que quedará redactado de la siguiente manera:
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, orientación
sexual, identidad de genero, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genérico espíritu con que la ley 23.592 penaliza los actos discriminatorios incluye, por cierto, todo
acto que, directa o indirectamente y en forma arbitraria, impida, obstruya, restrinja o de cualquier modo
menoscabe el pleno ejercicio, sobre bases igualitarias, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Las conductas fulminadas de ilegalidad por aquel
instrumento son las que tienen como base de la discriminación los motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, etcétera, pero no alcanzan a quienes incurren en actos discriminatorios por motivos
de orientación sexual o identidad de género, que es
la omisión legal que el presente proyecto pretende
superar.
En efecto, salvo la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo artículo 11 rechaza
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la discriminación “… por razones o con pretexto de
[…] género, orientación sexual…”, en nuestro país
no existe una legislación que ampare, de manera integral, los derechos de las personas que, por los
motivos mencionados en la citada norma porteña,
se inclinen por una opción cultural diferente a la
mayoritariamente vigente en nuestras sociedades.
Como introducción a los conceptos vertidos, podemos citar la opinión de varios autores, entre ellos
Gale Rubin y Marta Lamas, quienes indican que “el
sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana
y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”.
Este sistema engloba un conjunto de prácticas,
símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual y que varía históricamente.
Se trata de una red de interrelaciones e interacciones sociales que se construyen a partir de la
división simbólica de los sexos, un constructo social para llenar las expectativas de la sociedad en
que se vive, que se traduce en una identidad, identidad genérica, que los individuos adquieren a través de la socialización y que determina la forma en
que se relaciona con la naturaleza y el mundo social que los rodea.
El término “género” siempre debemos entenderlo como concepto relacional cultural entre identidades femeninas y masculinas, con la múltiple interseccionalidad descrita y que siempre alude a las
relaciones asimétricas y desiguales entre mujeres y
varones.
Respecto a la orientación o preferencia sexual, la
Declaración del Foro Internacional de las Naciones
Unidas contra la Intolerancia (Estocolmo, 2001) explica que “la orientación sexual es un aspecto fundamental de la personalidad humana. El derecho a
la libre determinación de la orientación sexual de una
persona y el derecho a poder expresarla sin miedo,
son por lo tanto derechos humanos en el más
completo sentido. Sin embargo, a pesar de sus declaraciones a favor de la protección de los derechos
humanos de todas las personas sin discriminación,
los gobiernos de todo el mundo continúan privando a hombres gays y mujeres lesbianas de sus derechos básicos a la vida, la seguridad y la igualdad
ante la ley”.
La anomalía, entonces, que implica este vacío legal adquiere mayor relevancia a la luz de las exigencias que la legislación internacional impone a los
países signatarios de los tratados mencionados en
el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. En efecto, la contradicción resulta flagrante
cuando se suscriben acuerdos que condenan o
prohíben la discriminación por aquellos motivos y,
por otra parte, no se sanciona la legislación
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protectoria que tornaría operante el mandato implícito contenido en dichos acuerdos o tratados internacionales.
El actual estado de evolución de la conciencia
social universal marca un acendrado interés por tutelar los derechos de la población gay, lesbiana,
travesti, transexual o bisexual y por la consagración,
práctica y activa, del derecho a la igualdad que todos los ordenamientos reconocen.
Por lo demás y como se plantea en las líneas
liminares de estos fundamentos, el espíritu de la
norma específica que penaliza la discriminación en
la Argentina es, sin dudas, el de afianzar el principio de igualdad y el de reconocer el derecho a no
ser discriminado para todas las personas.
Del mismo modo, es posible advertir, como implícito propósito de la ley 23.592, el no admitir ningún
motivo o pretexto para dar sustento al acto discriminatorio, lo cual reclama la incorporación, en la letra del precepto, de los aludidos motivos de orientación sexual o identidad de género.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Diana B. Conti.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. – Si bien no puedo hacer discursos alegres, sin embargo es alegre que este
Senado recepte una modificación sustancial en
una ley que ya reconoció la discriminación
como un hecho a desterrar entre los argentinos y que incluye un aspecto que no estaba contemplado en la norma, cual es la orientación
sexual o la identidad de género como materia
excluyente de cualquier acto discriminatorio y,
asimismo, la obligación de reparar el daño causado por parte de quien discrimina; inclusive, a
cargo de un juez que podría actuar de oficio
para así resolverlo. Así que es muy positivo que
este nuevo Senado, que acogió en su seno posiciones de un sector de nuestra población que
tiene o adopta una orientación sexual diferente,
pueda hacer un gesto de amplitud y de renovación al votar hoy esta modificación a la ley
antidiscriminatoria.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que pida silencio en las galerías y, de lo contrario, que proceda...
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En segundo lugar, quiero adherir a las palabras de la señora senadora preopinante y solicitar inserciones en el Diario de Sesiones.
Sra. Perceval. – Señor presidente: ¿podría
tener a bien autorizar inserciones?
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
los pedidos de inserción formulados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar,
en general y en particular, en una sola votación,
el Orden del Día Nº 1.353.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa y uno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 26.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.
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REGULACION DE LA ASISTENCIA Y
CONTINUIDAD DEL CICLO ESCOLAR POR
MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías en el proyecto de ley de la señora
senadora Gallego y otros señores senadores por
el que se regula la asistencia y continuidad del
ciclo escolar por maternidad y paternidad. (Orden del Día Nº 1.253.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y Garantías han
considerado el proyecto de ley S.-1.506/04, de la se1

Ver el Apéndice.
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ñora senadora Gallego y otros, regulando la asistencia y continuidad del ciclo escolar por maternidad y paternidad; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los directivos o responsables de los
establecimientos oficiales y privados de educación
pública de todo el país, de EGB y Polimodal, o primaria y secundaria, y educación superior no universitaria, no podrán adoptar ninguna medida que
impida o perturbe el inicio o prosecución de sus estudios a las estudiantes embarazadas o madres y a
los estudiantes varones progenitores.
Art. 2º – Las autoridades educativas mencionadas
en el artículo precedente, en cuanto a las estudiantes
embarazadas o madres, deberán otorgar los permisos
que, en razón de su estado, sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica como la del
niño por nacer, durante su gestación y el correspondiente período de lactancia. La misma obligación regirá respecto del estudiante varón progenitor a los
fines de promover su derecho a participar en el proceso de gestación, nacimiento y crianza de su hijo.
Art. 3º – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes varones progenitores que cursen
en los establecimientos dispuestos por el artículo
1º de la presente ley que no posean una reglamentación con beneficios mayores, gozarán del régimen
especial de inasistencias justificadas previsto por
la presente ley.
La aplicación de este régimen especial no excluye los beneficios otorgados por el régimen de inasistencia común.
Art. 4º – Las estudiantes mencionadas en el artículo precedente que presenten certificado médico
que las indique, tendrán, entre los treinta (30) días
inmediatos anteriores a la fecha probable de parto
y los treinta (30) días inmediatos posteriores al parto, al menos treinta (30) inasistencias justificadas y
no computables, pudiendo ser continuas o fraccionadas. Los estudiantes varones progenitores contarán con al menos cinco (5) inasistencias justificadas continuas no computables, a partir del día del
parto.
Art. 5º – En ningún caso podrá denegarse el goce
de los derechos otorgados por la presente ley a las
estudiantes madres o a los estudiantes varones progenitores aduciendo la carencia o insuficiencia de
medios que prueben su condición, quedando, en tales casos sujetos los alcances de los mismos a la determinación de la maternidad o paternidad de acuerdo con lo prescrito por el Código Civil, sus normas
reglamentarias y leyes complementarias o las que en
el futuro las modifiquen.
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Art. 6º – En caso de nacimiento múltiple, embarazo de riesgo, nacimiento de un niño de alto riesgo,
o cuando profesional médico lo indique, el plazo de
inasistencias previsto en el artículo 4º se extenderá
a cuarenta y cinco (45) días. Para el caso de los estudiantes varones progenitores en idéntica situación
el plazo se extenderá a diez (10) días.
Art. 7º – Las estudiantes que acrediten con certificación médica estar en período de amamantamiento, tendrán derecho a retirarse diariamente del establecimiento durante un período de entre una (1) y
dos (2) horas diarias por el lapso de seis (6) meses
a partir de su reincorporación a la institución educativa. Las autoridades de cada establecimiento
educativo decidirán, en cada caso, el período por el
que podrán ausentarse diariamente para amamantar.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior
y a requerimiento de la interesada, las instituciones
educativas deberán habilitar circunstancialmente una
sala en buenas condiciones donde la estudiante pueda amamantar a su hijo/a.
Art. 8º – La aplicación del régimen creado por los
artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º no significará promoción
automática. El alumno deberá acreditar los espacios
curriculares o materias, de acuerdo al sistema de promoción vigente en cada jurisdicción.
Las autoridades educativas de cada jurisdicción
reglamentarán modalidades de apoyo pedagógico
complementario para las alumnas beneficiadas por
el régimen de la presente ley.
Art. 9º – Los establecimientos educativos coordinarán con los profesionales de la salud responsables,
en razón de la propia cobertura con que cuente la estudiante o la de sus progenitores o, subsidiariamente,
con el área de salud pública correspondiente, los controles médicos de la misma, durante el período de gestación, garantizando la atención sanitaria correspondiente y promoviendo las acciones preventivas
necesarias. Asimismo, en defecto de la asunción de
la responsabilidad primaria de la familia en el seguimiento de los controles médicos, los establecimientos educativos deberán instar a su cumplimiento.
Art. 10. – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes varones progenitores tendrán derecho a:
a ) Permanecer en su curso;
b ) Participar en organizaciones estudiantiles, en
la ceremonia y fiesta de su graduación, y en
todas las actividades programáticas y
extraprogramáticas dentro o fuera del establecimiento educacional –con las excepciones que deriven de la prescripción médica–
en igualdad de condiciones con los demás
estudiantes.
La enumeración del presente artículo no es de carácter taxativo.
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Art. 11. – Las estudiantes embarazadas o madres,
si la prescripción médica lo indicara, tendrán además derecho a:
a ) Cambiar de curso y/o de turno de acuerdo
con las posibilidades del establecimiento;
b ) Ser evaluadas en forma diferencial en aquellos espacios curriculares que expongan a la
estudiante al contacto con materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para su
embarazo o lactancia.
La enunciación del presente artículo no es de carácter taxativo.
Art. 12. – Se invita a las universidades a adecuar
sus regímenes a lo previsto en la presente ley.
Art. 13. – El Ministerio de Educación de la Nación
se compromete, con la autoridad educativa jurisdiccional correspondiente, a hacer pública toda práctica
irregular referida a esta ley, dando el curso administrativo o judicial adecuado.
Art. 14. – Deróganse las leyes 25.273 y 25.584 y
su modificatoria, ley 25.808, y toda otra norma que
se oponga a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de junio de 2005.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
– Silvia E. Gallego. – Diana B. Conti.
– Graciela Y. Bar. – María L.
Leguizamón. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Mario A. Losada.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Mario
R. Mera.
En disidencia parcial:
Vilma L. Ibarra. – Rubén H. Giustiniani.
– María C. Perceval.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los directivos o responsables de los
establecimientos que componen el sistema educativo nacional –artículo 7º de la ley 24.195–, en todos
los niveles del sistema y de cualquier modalidad,
no podrán adoptar ninguna medida que impida o
perturbe el inicio o prosecución de sus estudios a
las estudiantes embarazadas o madres y a los estudiantes varones progenitores.
Art. 2º – Las autoridades educativas mencionadas
en el artículo precedente, en cuanto a las estudiantes
embarazadas o madres, deberán otorgar los permisos
que, en razón de su estado, sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica como la del
niño por nacer, durante su gestación y el correspon-
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diente período de lactancia. La misma obligación regirá respecto del estudiante varón progenitor a los
fines de promover su derecho a participar en el proceso de gestación, nacimiento y crianza de su hijo.
Art. 3º – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes varones progenitores que cursen
los ciclos de enseñanza general básica, polimodal y
superior no universitaria en los establecimientos
dispuestos por el artículo 1º de la presente ley que
no posean una reglamentación con beneficios mayores, gozarán del régimen especial de inasistencias
justificadas previsto por la presente ley.
La aplicación de este régimen especial no excluye los beneficios otorgados por el régimen de inasistencia común.
Art. 4º – Las estudiantes mencionadas en el artículo precedente que presenten certificado médico
que las avale, tendrán, entre los treinta (30) días inmediatos anteriores a la fecha probable de parto y
los treinta (30) días inmediatos posteriores al parto,
al menos treinta (30) inasistencias justificadas y no
computables, pudiendo ser continuas o fraccionadas. Los estudiantes varones progenitores contarán con al menos cinco (5) inasistencias justificadas continuas no computables, a partir del día del
nacimiento, cuando acrediten su paternidad dentro
del plazo de diez (10) días del parto.
Art. 5º – En caso de nacimiento múltiple o embarazo o parto de riesgo el plazo de inasistencias previsto en el artículo precedente se extenderá a quince
(15) días más posteriores al nacimiento. Para el caso
de los estudiantes varones progenitores en idéntica situación el plazo se extenderá a diez (10) días.
Art. 6º – Las estudiantes que acrediten con certificación médica estar en período de amamantamiento tendrán derecho a retirarse del establecimiento durante un
período de entre una (1) y dos (2) horas diarias por el
lapso de seis (6) meses a partir de su reincorporación
a la institución educativa. Las autoridades de cada establecimiento educativo decidirán, en cada caso, el lapso por el que podrán ausentarse para amamantar.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior
y a requerimiento de la interesada, las instituciones
educativas deberán habilitar circunstancialmente una
sala en buenas condiciones donde la estudiante pueda amamantar a su hijo/a.
Art. 7º – La aplicación del régimen creado por los
artículos 3º, 4º, 5º y 6º no significará promoción automática, debiendo acreditar la regularidad de acuerdo al sistema de promoción vigente en cada establecimiento.
Art. 8º – Los establecimientos educativos coordinarán con los profesionales de la salud responsables, en razón de su propia cobertura o la de sus
progenitores, con que cuente el/la estudiante o, subsidiariamente, con el área de salud pública correspondiente, los controles médicos de la misma, durante el período de gestación, garantizando la atención
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sanitaria correspondiente y promoviendo las acciones preventivas necesarias. Los establecimientos
educativos reforzarán, subsidiariamente, la responsabilidad primaria de la familia en el cumplimiento
de los controles médicos, designando un tutor ad
honórem, entre los integrantes de la comunidad educativa, para el seguimiento de los mismos.
Art. 9º – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes varones progenitores tendrán derecho a:
a ) Permanecer en la misma jornada y curso;
b ) Participar en organizaciones estudiantiles, en
igualdad de condiciones con los demás estudiantes;
c) Participar en la ceremonia y fiesta de su graduación, en igualdad de condiciones con los
demás estudiantes;
d ) Asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se realicen dentro o fuera del
establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de la prescripción médica.
Art. 10. – Las estudiantes embarazadas o madres
tendrán, además, derecho a:
a ) Que las autoridades educativas modifiquen
la jornada y curso contemplando las flexibilidades necesarias que deban establecerse
por prescripción médica;
b ) Ser evaluadas en forma diferencial, respetando la prescripción médica, en aquellos
espacios curriculares que expongan a la estudiante al contacto con materiales nocivos
u otras situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia.
Art. 11. – Se invita a las universidades a adecuar
sus regímenes a lo previsto en la presente ley a través de un sistema de tutoría permanente que garantice la permanencia dentro de la regularidad.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios para habilitar un servicio telefónico gratuito en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación para receptar denuncias referidas a infracciones a la presente ley. Dicho
ministerio se compromete, con la autoridad educativa jurisdiccional correspondiente, a hacer pública
toda práctica irregular referida a la presente ley, dando el curso administrativo o judicial adecuado.
Art. 13. – Deróganse las leyes 25.273 y 25.584 y
su modificatoria, ley 25.808 y toda otra norma que
se oponga a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Miguel A. Pichetto. –
Antonio F. Cafiero. – Roberto D.
Urquía. – Rubén H. Marín. – Graciela
Y. Bar. – Carlos A. Reutemann. –
Roxana I. Latorre. – Celso A. Jaque.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar el
régimen legal integrado por las layes 25.273 y 25.584
y su modificatoria, ley 25.808, en el que se prevé el
especial tratamiento a que se ven sometidos las estudiantes y los estudiantes del sistema federal educativo que atraviesen la circunstancia de ser o esperar ser madres o padres, respectivamente, en el
entendimiento de que el sistema propiciado cumplirá
más acabadamente, por estimarlo superador de aquél,
con el mandato constitucional que fija como atribución del Congreso sancionar leyes de organización
y de base de la educación que aseguren “...la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna” (artículo 75, inciso 19).
Con idéntico criterio, también entendemos que la
preceptiva impulsada se ajusta con mayor congruencia a las directivas que parten de la propia ley federal de educación, cuando expresa que el Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política
educativa respetando “la concreción de una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades para
todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminación” (artículo 5º, inciso 6) y “la cobertura
asistencial y la elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso
de todos los habitantes al sistema educativo propuesto por la presente ley” (artículo 5º, inciso 8).
En resumen, las tres ideas fuerza sobre las que
gira la preceptiva impulsada son:
a) El derecho constitucional a la educación.
b) El protagonismo del padre y de la madre estudiantes durante la gestación, parto y posparto, y la
asunción de las responsabilidades y derechos que
conlleva la paternidad y la maternidad.
c) La salud del niño por nacer y sus padres.
Contemplamos, así, la compleja trama en la que
se insertan los derechos y obligaciones de los ciudadanos y las instituciones. Los alumnos y las alumnas comprometidos en una situación de embarazo
ven complicarse su regularidad en la institución
educativa a la que asisten, puesto que los requerimientos de un embarazo, tanto en tiempo como en
carga psíquica, son elevados, y compiten con el
tiempo y la carga psíquica que exige la regularidad
dentro de la educación formal. Debemos velar igualmente por la salud del niño por nacer y de los padres.
Ante estas situaciones de embarazo consideramos que lo mejor es contener a estas alumnas dentro del sistema educativo formal, asegurando un
marco institucional que incluya y ampare tanto a las
alumnas como a los alumnos comprometidos en esta
situación.
De todas formas, nos parece necesario resaltar las
notas salientes del proyecto. Primeramente, reafir-
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mamos, ampliamos y especificamos la prohibición
de la discriminación en las instituciones educativas.
La ley que establece esta prohibición –ley 25.584–
no contempló la situación del varón progenitor, por
lo que fue modificada por la ley 25.808 para “subsanar este déficit incluyendo al adolescente varón
en la protección legal contra toda forma de discriminación” (fundamentos de la ley 25.808). Otro déficit de la ley 25.584, que no fue contemplado por
su modificatoria, es que no especifica los alcances
de la “no discriminación”, expresando simplemente
la prohibición a que dichos alumnos sean marginados, estigmatizados o humillados. Es por ello que
este proyecto de ley avanza sobre ambas leyes, derogándolas y especificando algunos términos mínimos en que debe entenderse la “no discriminación”,
para reforzar los derechos de los alumnos y alumnas y evitar, así, una mayor deserción escolar.
En segundo lugar, promovemos el protagonismo
del padre y de la madre y la asunción de las responsabilidades y derechos que conllevan la paternidad y la maternidad. Para esto, reafirmamos lo expresado por la ley 25.273 –que crea un régimen especial
de inasistencias–, pero la ampliamos y especificamos. Este nuevo régimen especial contempla tanto
la situación de la alumna embarazada o madre como
la del padre progenitor, quien no era contemplado
en la ley 25.273. Entendemos, así, que la iniciativa
se inserta de alguna manera, también, en el espíritu
del “parto humanizado” que viene propugnando el
Ministerio de Salud de la Nación.
Son muchos los casos en que el padre queda
desplazado en su función por los padres de la alumna madre, por esto creemos conveniente que el adolescente padre disponga de 5 o 10 días hábiles sin
obligación de concurrir al establecimiento educativo en pos de acompañar afectivamente tanto a la
madre de su hijo/a como a su hijo/a, ejerciendo de
esta manera el derecho y la obligación que la paternidad implica. Promovemos de esta manera el protagonismo del padre.
El tercer objetivo es proteger la salud del niño por
nacer y sus padres, incorporando algunos requerimientos básicos: la lactancia, los controles médicos,
un tutor encargado del seguimiento si es que la familia no puede hacerse cargo, una salita para amamantar.
Parte de la protección de la salud del niño/a debe
ser la promoción de la lactancia materna, pero en el
caso de una alumna que integra el sistema educativo formal, debemos también cuidar la asistencia de
la alumna a clase, por lo que, en razón de las circunstancias particulares en cuanto a distancia y accesibilidad que existan en cada caso, creemos conveniente dejar abierto al criterio de las autoridades
de los establecimientos educativos el lapso diario que
la alumna madre pueda ausentarse del establecimiento educativo con el fin de brindar una lactancia en
las mejores condiciones posibles sin descuidar en
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forma injustificada la asistencia a la institución educativa.
En la misma tónica, dado el caso que alguna
alumna tenga la posibilidad de que le acerquen el
bebé a la institución educativa para amamantarlo,
creemos conveniente que la misma institución educativa habilite una sala en buenas condiciones para
ello.
Finalmente invitamos a las universidades a organizar un sistema que contemple esta situación,
lo que sería deseable dada la mayor probabilidad
de embarazo en instancias de educación superior.
En conclusión, creemos que con una normativa
como la que pretende el presente dotaremos al sistema educativo de un instrumento legal que le permita
avanzar hacia el ideal de igualdad de oportunidades
que le exigió el Constituyente y, en tal entendimiento, solicitamos a nuestros pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Miguel A. Pichetto.
– Antonio F. Cafiero. – Roberto D.
Urquía. – Rubén H. Marín. – Graciela
Y. Bar. – Carlos A. Reutemann. –
Roxana I. Latorre. – Celso A. Jaque.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: voy a ser
muy breve; simplemente, quiero decir que el
embarazo adolescente en nuestro país tiene cifras alarmantes y la cantidad de niños nacidos
de madres adolescentes que mueren al momento de nacer o antes del año de vida ronda
el 50 por ciento. Esto habilita el tratamiento
del presente proyecto de ley y, en un reconocimiento y perfección de los aportes realizados
por el Congreso de la Nación, el objetivo es
contener a los adolescentes progenitores en el
sistema educativo.
Se ha aceptado una modificación parcial al
artículo 9°, presentado por las senadoras
Perceval e Ibarra, que luego acercaré a la Secretaría del Cuerpo, el que quedaría redactado
de la siguiente manera: El Consejo Federal de
Cultura y Educación podrá coordinar con las
áreas de salud correspondientes políticas y programas de atención, prevención y seguimiento
de las estudiantes embarazadas o madres asegurando una eficiente cobertura para las mismas.
Por último, voy a pedir autorización para insertar mi discurso.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de inserción formulado por la señora senadora Gallego.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 27.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
59
MODIFICACION DE LA LEY 20.744,
DE CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración de los asuntos sobre tablas. En
primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador
Morales por el que se sustituye el artículo 66 de
la ley 20.744, de Contrato de Trabajo, respecto
de la facultad de reclamar el restablecimiento
de las condiciones contractuales originarias por
parte del trabajador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 66 de la ley
20.744 (t.o. 1996) por el siguiente:
Artículo 66: Facultad de modificar las formas
y modalidades del trabajo. El empleador está
facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la
prestación del trabajo, en tanto esos cambios

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del
contrato, ni causen perjuicio material ni moral
al trabajador.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el
restablecimiento de las condiciones alteradas.
En este último supuesto la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean
generales para el establecimiento o sección,
hasta que recaiga sentencia definitiva.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1996), restableciendo el texto original del artículo 71 de la misma (actual artículo 66
LCT), modificado el año 1976 por la ley 21.297.
La mayoría de las modificaciones, operadas por
la ley 21.297 durante el gobierno de facto, han sido
en perjuicio de los trabajadores. A ello debemos
agregar todas las medidas que con efectos similares se han visto implementadas posteriormente en
el marco de la llamada “flexibilización laboral” y la
consecuente propagación de los llamados “contratos basura”. Los mismos nos apartan de los principios recogidos por nuestra Constitución Nacional
en el artículo 14 bis: las condiciones dignas y equitativas de labor deben ser aseguradas por las leyes al trabajador.
El objetivo de las leyes laborales es crear las condiciones que permitan al trabajador concretar su tarea y al mismo tiempo realizarse en toda su dimensión como persona.
En tal sentido, si bien la ley reconoce al
empleador la facultad de modificar las formas y modalidades del trabajo, a lo que se denomina ius
variandi, en todos los casos limita dicha facultad
a no imponer al trabajador la alteración de modalidades esenciales del contrato, ni perjudicarlo material o moralmente. Asimismo dichos cambios no
deben ser irrazonables.
La actual redacción del artículo 66, segundo párrafo, dispone: Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá la posibilidad de considerarse despedido sin
causa.
El artículo 71 LCT (actual 66) permitía al trabajador accionar persiguiendo el restablecimiento de las
condiciones alteradas. Ello aseguraba al trabajador
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una relación de mayor equilibrio frente al empleador
para hacer valer sus condiciones de trabajo mediante el procedimiento sumarísimo. Otorgaba al trabajador, al mismo tiempo, la tranquilidad necesaria en
dicha situación, ello en virtud de la previsión legal
de ausencia de innovación de las condiciones laborales, hasta tanto se expida la Justicia. El juez podía alcanzar la convicción de que el uso de la potestad modificadora del empleador carece de causa,
y disponer por tanto la restitución de las condiciones laborales previas.
Con la modificación propuesta en el presente proyecto el empleado podrá avenirse a las modificaciones contractuales originalmente pactadas; oponerse
accionando el restablecimiento de las condiciones
anteriores o considerarse despedido sin causa.
Si bien estas tres posibilidades ya han sido reconocidas por algunos tribunales, la misma no es pacífica, e impone la inseguridad y la vulnerabilidad
del trabajador que se ve afectado por el ius variandi.
Este cambio en la legislación actual se encuentra
en sintonía con los principios que prevé nuestro ordenamiento constitucional, en especial con aquel
que establece el imperio de la preservación o conservación de la relación laboral y la irrenunciabilidad
de los derechos (artículos 14 bis, CN, 9°, 2° párrafo,
10, 12 y concordantes de la LCT) a la que se suma
la exceptio non adimpleti contractuctus, consistente, en este caso, en la retención de tareas hasta que
se cumplan las obligaciones a cargo del empleador
(artículo 1.201 del Código Civil).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, establecía en la pasada década: si frente al ejercicio del ius variandi el trabajador no se
considera despedido, no puede obligar –ni aun judicialmente– al empleador a restablecer sus anteriores condiciones de trabajo, no resultando tampoco
viable en el caso del cambio de tareas la pretensión
del cobro de diferencias salariales (conf. Causas L.
46.261, sent. del 25/VI/1991 en “Acuerdos y sentencias”, 1991-II-343K L. 50.178, sent. del 16/III/1993 en
“La Ley”, 1993-C, 61).
En idéntico sentido se expidieron otros tribunales del país.
El cambio de criterio, con respecto a la interpretación del artículo 66 de la LCT, por parte de la Corte
de la Provincia de Buenos Aires, operada en el año
2004, autos “Quiroga, José R. c/ Consigna SRL”,
reconoce los siguientes fundamentos vertidos por
el doctor Daniel Soria, los cuales el presente proyecto de ley hace suyos por serles pertinente:
–En efecto, la opción –que en la especie luce
“maniquea”– para el trabajador frente al atropello
del orden público laboral por parte de su empleador
es “considerarse despedido”, o por el contrario
aceptar pasivamente el menoscabo de sus derechos
protegidos.
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–La realidad socioeconómica del país en las fechas de aquellos pronunciamientos fue claramente
superada, a poco andar, por una crisis de tal envergadura que resulta imposible hallar una situación
comparable desde los albores de la organización de
la Nación. Su repercusión en el mercado laboral es
de público y notorio conocimiento: altas tasas de
desempleo y subempleo, enmarcan el afligente deterioro social en vastos sectores de la población.
–Así, el criterio forjado en aquellos tiempos choca con la indefensión en que, en ese contexto
económico social, se encuentra el trabajador frente
al ejercicio abusivo del ius variandi, debido a una
flexibilización de hecho impuesta por la realidad
socioeconómica actual. Tal doctrina no repara que
“el trabajador por temor a la extinción del contrato
o al cierre de la empresa, está compelido a aceptar
decisiones que implican nuevas condicione de trabajo, aun cuando resulten arbitrarias. Ante la posible pérdida de su fuente de ingresos y el fantasma
de la desocupación, la subocupación y el trabajo
en negro, muchos trabajadores consienten la adopción de medidas –tácita o incluso expresamente–
que violan sus derechos laborales. Los trabajadores pactan la reducción de sus remuneraciones o la
extensión de su jornada a cambio de nada. La realidad indica que los trabajadores no sólo no se consideran despedidos –y menos aun retienen tareas–
sino que lisa y llanamente no hacen absolutamente
nada: consienten silenciosamente. Las encuestas
demuestran que el empleo –y el miedo a perderlo–
es una preocupación central de toda sociedad”
(conf. Julio A Grisolía, “El derecho del trabajo en
tiempos de crisis”, en Lexis N° 0003/400.046).
–Que la norma hable de posibilidad (de considerarse despedido) indica la voluntad del legislador:
retener para el trabajador el arbitrio de valorar sobre la forma de proteger mejor sus derechos, cuestionando la medida adoptada por su empleador a
través de otros instrumentos jurídicos que le provee el ordenamiento o recurriendo a la extrema solución de aniquilar, por despido indirecto, el vínculo laboral mediando la reparación agravada prevista
en el régimen jurídico laboral.
–Juzgo que bajo tal interpretación del artículo 66
de la Ley de Contrato de Trabajo, el agravio del trabajador debe ser acogido, pues la expuesta es la hermenéutica más valiosa de lo que la norma pretende
mandar (conf. artículo 10 de la LCT). El criterio restrictivo que ha prevalecido en la década pasada no
resulta, pues, compatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial (doct. CSJN, “Fallos”, 310:558).
Las previsiones del artículo 66 mandan que las
modificaciones a la relación laboral no deben tener
por causa un mero capricho del empleador, ellas deben fundarse en razones lógicas impuestas por necesidades de la organización, y presupone que las
mismas deben ser propuestas, explicadas y trans-
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mitidas dentro de las previsiones de buena fe, colaboración y solidaridad que aspira la ley que se establezca entre las partes. De allí que frente a una
decisión no consentida por el trabajador, la posibilidad de restablecimiento de la relación es factible
en una sana relación de trabajo, y debe aspirarse a
ella de ser la más favorable al trabajador.
Asimismo, a raíz de las distintas estructuras jerárquicas que pueden coexistir dentro de una organización, esta instancia judicial, en muchos casos
alerta sobre conflictos entre un trabajador y su superior inmediato, originadas en situaciones de violencia laboral o de discriminación, que persiguen el
malestar de un subordinado, o la desvinculación
voluntaria del mismo, las cuales pueden corregirse
al hacerse presente por esta herramienta de preservación de la fuente laboral en manos del trabajador.
El lugar, horario, salario y categoría, entre otras
modalidades esenciales del contrato de trabajo obtienen por esta modificación legislativa una mayor
estabilidad, ya que por este medio, queda garantizada expresamente la facultad de reclamar judicialmente el restablecimiento de las mismas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Gerardo R Morales.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 28.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados
60
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
1
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del señor senador Urquía por el que se transfiere un inmueble del Estado nacional en favor del
municipio de Canals, provincia de Córdoba.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al municipio de Canals, provincia de Córdoba, el inmueble
y sus mejoras pertenecientes al Estado nacional, ex
Ferrocarriles Argentinos, designados catastralmente
como circunscripción 01, sección 01, manzana 088,
parcela 001, cuyos linderos son avenida Sarmiento,
calle Carreras, avenida Gálvez y calle Funes.
Art. 2° – La transferencia dispuesta en el artículo
anterior se realiza con el cargo de destinar el bien
para actividades comunitarias, culturales, parquización e iluminación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de lo dispuesto por la resolución I.
825/93 de fecha 28 de mayo de 1993, dictada por las
autoridades de Ferrocarriles Argentinos, y de la ley
24.146, con fecha 30 de septiembre de 1993, la Municipalidad de Canals suscribió un convenio con
Ferrocarriles Argentinos mediante el cual se acordó
el permiso de uso de las instalaciones de la Estación de Ferrocarril Canals y terrenos del predio al
municipio, por el término de cinco años.
Este convenio fue aprobado por ordenanza 544
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
en sesión del día 28 de octubre de 1993 y promulgada por decreto 199/93 de fecha 4 de noviembre
de 1993.
Vencido el plazo, mediante la ordenanza 717 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante en
sesión del día 23 de noviembre de 1999 y promulgada mediante decreto 136/99, se autorizó al titular
del Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar la
transferencia de los bienes inmuebles.
Con fecha 13 de diciembre de 2000, la municipalidad suscribió con la empresa Nuevo Central Argentino, cesionaria del predio, un convenio de desafectación del mismo.
La Municipalidad de Canals tiene iniciados dos
expedientes ante el Enabief.
La transferencia objeto de la presente iniciativa
vendrá a satisfacer una sentida necesidad de la co-
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munidad que no posee infraestructura propia para
el desenvolvimiento de las actividades culturales,
recreativas, educativas e institucionales.
Por todo ello es que le solicitamos a nuestros
pares que voten positivamente el presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

Sr. Presidente. – En consideración...
Sr. Morales. – ¿Puede leer el proyecto el
secretario? No sé qué estamos votando, señor
presidente. Acabo de llegar, había salido un minuto, y me dijeron que ya había sido votado. Me
acaban de decir que ya se votó ese proyecto...
Sr. Presidente. – Es un proyecto de ley del
senador Urquía, por el que se transfiere un inmueble al municipio de Canals, Córdoba.
Sr. Morales. – ¿Eso es lo que se va a votar
ahora?
Sr. Presidente. – Sí, señor senador.
Sr. Morales. – Entonces, votaré favorablemente.
Sr. Presidente. – 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 registraron
39 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 29. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
61
NORMALIZACION DEL SERVICIO
DE RADIODIFUSION. MOCION DE VUELTA
A COMISION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero dejar constancia del
retiro del Orden del Día referido a la normalización de la radiodifusión. Que vuelva a comisión.

1
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador Pichetto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la moción. El proyecto vuelve a comisión.
Sr. López Arias. – No, señor presidente; caduca el despacho.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – No vuelve a comisión; caduca el proyecto. Ya pasaron dos años.
62
DECLARACION COMO MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL DEL PLANETARIO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se declara
monumento histórico-artístico nacional al Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo
Galilei”. (Orden del Día Nº 285.)

de Buenos Aires para la catalogación del edificio
que se encuentra emplazado en el Area de Protección Histórica 2 del parque Tres de Febrero.
Art. 4º – 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, 6 de abril de 2005.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Rubén Giustiniani. – Roxana I. Latorre.
– Marcela F. Lescano. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico-artístico nacional al Planetario Municipal de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei”, emplazado en
la intersección de las avenidas Sarmiento y Belisario
Roldán, parque Tres de Febrero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
el bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 y 25.197, sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

–El texto es el siguiente:
FUNDAMENTOS
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.318/05 del señor senador Falcó declarando monumento histórico-artístico nacional al Planetario Municipal de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo
Galilei”; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés históricoartístico al Planetario Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires “Galileo Galilei”, emplazado en la intersección de las avenidas Sarmiento y Belisario
Roldán, parque Tres de Febrero, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 2º – El bien queda amparado por las disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
Art. 3º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
se recomienda la intervención de las autoridades
competentes del gobierno de la Ciudad Autónoma

Señor presidente:
El Planetario Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires “Galileo Galilei” es una obra de arquitectura
futurista, ícono de la Ciudad de Buenos Aires, donde se desarrolla ininterrumpidamente un intenso
programa recreativo de divulgación científica relacionado con temas de astronomía, cosmografía y
astronáutica.
Su propietario es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo tiene catalogado
como “edificio representativo” de la ciudad, entre
los que forman parte de su patrimonio cultural.
Este proyecto arquitectónico cultural, concebido
en la década de 1950, se transformó en realidad en
1958 cuando el entonces secretario de Cultura de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Armando Cocca, lo incluyó entre las obras
por ejecutar.
Según informa la propia institución, “el proyecto
fue recibido con entusiasmo por las autoridades municipales y se nombró una comisión asesora integrada por astrónomos, hombres de ciencia y funcionarios municipales de renombre (Luis María Igartúa,
Sociedad Científica Argentina; Miguel Itzigson, Ob-
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servatorio Astronómico de La Plata; Walter A.
Sonnhauser, Asociación Argentina Amigos de la Astronomía; José Luis Pena, Concejo Deliberante de
Buenos Aires, y Teófilo M. Tabanera, Departamento
Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires).
El proyecto –que data del año 1954– y la dirección de la obra fueron del arquitecto E. Jan y del
ingeniero C. Lauger. Su figura, que representa la silueta del planeta Saturno, semeja una nave espacial
emplazada en pleno bosque de Palermo.
A pesar de su complejidad, el edificio fue construido íntegramente por empresas nacionales –la
adjudicataria de la obra principal fue la empresa Compañía de Constructores Civiles– y resultó una obra
arquitectónica admirable, dentro del estilo contemporáneo, que despierta el reconocimiento unánime de
especialistas y visitantes.
El edificio alberga un planetario Zeiss de origen
alemán, adquirido en 1959, cuyo valioso instrumental de proyección le permite exhibir 8.900 estrellas
fijas, constelaciones y nebulosas.
La cúpula, de veintitrés metros de diámetro, fue
supervisada por la propia Casa Zeiss para ajustarse a los estrictos requisitos del instrumento que alojaría. La semiesfera se dispuso sobre una red de más
de cinco mil trescientas barras de acero interconectadas, sobre la que descansan planchas de aluminio agujereado y madera, y todo ello sostenido en
la base por una viga de hierro en forma de “u”. Su
sala tiene capacidad para cuatrocientas personas.
La primera proyección se realizó el 19 de diciembre de 1966, en el marco de un coloquio titulado
“Los progresos de la exploración cósmica y sus consecuencias para la humanidad”, con motivo del 150º
aniversario de la Independencia. El coloquio fue
conducido por el ingeniero Cocca y las palabras inaugurales estuvieron a cargo del doctor Juan
Schettini, secretario de Cultura y Acción Social de
la municipalidad. Las primeras proyecciones estuvieron a cargo de Carlos Segers, presidente de la
Asociación Amigos de la Astronomía, y de Beatriz
Suárez, relatora del Planetario de Montevideo.
Como el edificio aún se hallaba en construcción,
el Planetario no fue habilitado hasta varios meses
después. El 1º de junio de 1967 asumió la dirección
el profesor Antonio Cornejo, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de jefe del observatorio del
Instituto Geográfico Militar. El 13 de junio se comenzaron a ofrecer funciones para alumnos de escuelas durante los días martes, jueves y sábados, y
el 5 de abril de 1968 el Planetario abrió finalmente
sus puertas al público en general.
Esta obra espectacular y atípica de la arquitectura nacional merece, sobradamente, ser incluida en
la lista de aquellas que son reconocidas por sus calidades y que gozan de los beneficios de integrar el
patrimonio de la Nación en tanto monumento histórico-artístico nacional.
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Por estas razones, elevo este proyecto de ley a
consideración de mis pares y les solicito su voto
afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – 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 registraron
41 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 30.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
63
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley de la señora senadora
Isidori y otros, por el que se crea el Programa
Federal para Alumnos con Capacidades y/o
Talentos Especiales, contenido en el expediente
S.- 3.384/04.
La bancada oficialista señala que no hay
acuerdo.
No se alcanzan los dos tercios para habilitar
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Todavía no caduca. Tenemos
un año más y lo podemos tratar con detenimiento.
Sr. Presidente. – Continuemos con los otros
temas.
Sra. Mastandrea. – ¿Y el tratamiento sobre tablas que yo había solicitado?
Sr. Presidente. – Senadora Mastandrea: no
había consenso.
Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: quiero hacerle una aclaración al señor senador Pichetto.
El proyecto vence en marzo de 2006, por lo
tanto, se cae.

1
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Sr. Pichetto. – Hasta el 30 de marzo hay
tiempo.
64
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el
proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que adhiere al Día Internacional
de las Personas con Discapacidad. (S.-3.422/
05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas y al Día Nacional de las
Personas con Discapacidad instaurado por la ley
25.346, que se conmemora el 3 de diciembre.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se conmemora el 3 de diciembre, en referencia al año 1982, año en que se aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad y declarándose el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad
a la década comprendida entre 1983 y 1992. El propósito del programa fue “promover medidas eficaces para la prevención de la deficiencia y para la
rehabilitación y la realización de los objetivos de
igualdad y de plena participación de las personas
con discapacidad en la vida social y el desarrollo”.
Al finalizar dicho decenio la resolución 47/3 de
Naciones Unidas instituye el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, fijando como fecha
el Día de la Aprobación del Programa de Acción
Mundial.
El 26 de octubre de 2000 el Congreso Nacional
sanciona la ley 25.346, instaurando el Día Nacional
de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre
en concordancia con la Asamblea General de Naciones Unidas y con el propósito de “Divulgar las
normas que amparan a las personas con discapacidad, especificando los derechos y sosteniendo la

responsabilidad de su cumplimiento por parte de los
involucrados directos en proporcionarlos y del conjunto de la sociedad en exigirlos; fortalecer las acciones tendientes a establecer principios de igualdad de oportunidades superando las desigualdades
que en cualquier orden y ámbito, constituyen dificultades para las personas con discapacidad: fomentar conductas responsables y solidarias para recrear
una sociedad que incluya y posibilite el logro de
los derechos universales para todas las personas
con discapacidad”.
Poco tiempo antes, el 6 de junio del mismo
año, se sancionó la ley 25.280 aprobando la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, suscrita en Guatemala en 1999.
Está ley todavía no ha sido reglamentada por el
Poder Ejecutivo, a pesar de las reiteradas demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de
los pedidos de nuestra Cámara. No obstante el Honorable Senado participa en el Comité de Evaluación del Seguimiento del Cumplimiento de la Ley
25.280.
Esta participación, como miembro cooperante, se
lleva a cabo desde la creación del mismo en el año
2003, por intermedio del Area de Discapacidad de
la Comisión de Población y Desarrollo Humano que
presido. Es nuestro compromiso para lograr la plena participación e igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad y como reconocimiento a las mismas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
MANIFESTACIONES

Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que respecto del proyecto de resolución del
señor senador Cafiero –S.-3.434/05– por el que
se declara de interés para el Senado la publicación del libro Logros de las personas con
discapacidad, del licenciado Carlos R. Pereyra,
correspondería poner la Cámara en comisión
por implicar gastos.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿cuál es el
gasto, la publicación del libro?
Saquémoslo y después vemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: como los últimos proyectos no tienen oposición y no demandan gastos, podríamos votarlos en una sola
votación.
Sr. Presidente. – Eso es lo que ha pedido el
señor senador Pichetto.
Dejaremos para el final los proyectos que
generan gastos, y votamos los otros.
66
PROGRAMA DE SENSIBILIZACION
TURISTICA ESCOLAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de resolución del señor senador Fernández por el que se
declara de interés educativo y turístico del Senado el Programa de Sensibilización Turística
Escolar que se llevará a cabo en Caleta Olivia,
Santa Cruz. (S.-3.002/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Declarar de interés educativo y turístico de
este Honorable Senado, el Programa de Sensibilización Turística Escolar que se llevará a cabo en la
ciudad de Caleta Olivia, consistente en un curso y
taller para la producción de una cartilla turística escolar, aprobados por el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz.
2. – Coordinar la realización del mismo, los días 5
y 6 de octubre próximos, a través de la Comisión de
Turismo del Honorable Senado.
3. – Facultar a la Secretaría Administrativa del Honorable Senado, para solventar los gastos que surjan de la organización de la actividad propuesta.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caleta Olivia tiene una posibilidad de desarrollo
en el turismo. Para aprovecharla, debe posicionarse
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como destino turístico, con decisión política y planificación estratégica. Más allá de estos factores clave, un aspecto importante del éxito es el involucramiento y el compromiso de la población local, ya
que todo desarrollo turístico debe ajustarse a las
aspiraciones y objetivos de la comunidad, hundiendo sus raíces en la propia sociedad si es que se concibe al turismo como una actividad socialmente integrada y culturalmente beneficiosa. La población
receptora debe conocer y ser consciente de los beneficios derivados del turismo, teniendo en claro
que implantar conciencia turística no significa convencer a la sociedad de que el turismo es maravilloso y una opción ideal para mejorar la situación económica de la comunidad. Implantar conciencia
turística es ante todo informar honestamente sobre
los pros y los contras del turismo.
La sensibilización acerca de la importancia del turismo siempre ha ocupado un lugar privilegiado en
las agendas de las reuniones especializadas, tanto
del sector público como del privado, reconociéndose especialmente el rol que cumple la comunidad
educativa en el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de los pueblos. La Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur recomendó
“promover las medidas conducentes a la incorporación de contenidos turísticos curriculares en los
planes de estudios de los establecimientos educacionales de los distintos niveles de enseñanza, a
efectos de generar en los educandos aptitudes referidas al conocimiento del turismo, los parámetros
culturales que le dieron origen y su potencial en
materia económica y productiva, y promover al propio tiempo en las jóvenes generaciones, actitudes
receptivas hacia los turistas en general y los extranjeros en particular, aplicando una concepción
valorativa de la denominada ‘industria (sic) de la
hospitalidad’, como uno de los recursos más idóneos orientados a conformar la conciencia turística
de los pueblo mercosureños”.
Dicho esto, es importante señalar que los niños
y adolescentes pueden ser multiplicadores en sus
respectivos hogares de las buenas experiencias educativas.
Los objetivos generales de este programa son
producir una cartilla turístico-escolar para la comunidad educativa de Caleta Olivia, que establezca una
relación educación-turismo-trabajo, con los docentes como partícipes del desarrollo local del turismo.
En cuanto a los objetivos específicos, se dictará
un curso de introducción a los elementos esenciales del turismo, dirigido a los docentes de los niveles EGB 1, 2 y 3, polimodal o equivalentes en función de la posterior realización de un taller. El mismo
buscar lograr el diseño por parte de los docentes,
de pautas o fundamentos que serán la base de la
elaboración de un instrumento (manual o cartilla) de
trabajo en clase, para la sensibilización turística de
los alumnos, según los niveles de enseñanza.
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Señor presidente, se busca sumar un elemento de
apoyo a la tarea del docente de sensibilizar acerca
de las posibilidades turísticas de Caleta Olivia, la
necesidad de proteger el patrimonio turístico, cultural y natural, y del turismo como creador de empleo. Los contenidos del mismo pueden ser integrados a los contenidos básicos comunes u orientados
como aporte interdisciplinario común a diversas
áreas. Debe considerar al niño y al adolescente como
protagonistas y comunicadores directos en sus hogares, proponiendo ejercitaciones para que el docente pueda trabajar con los alumnos teniendo como
base los contenidos de la enseñanza (conceptuales, procedimentales y actitudinales).
La primera parte (el curso) del programa brindará
a los docentes un panorama conceptual de la actividad turística, la relación con el patrimonio, el
transpor te, y las herramientas necesarias para su
desarrollo: la planificación, la competitividad, el márketing, la calidad y la profesionalización.
La segunda parte (el taller) tiene como meta la
identificación por parte de los docentes, de pautas
básicas y premisas que ayuden a la elaboración de
una cartilla turística.
Entiendo que los motivos expuestos merecerán
la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
67
DESIGNACION DE CORDOBA COMO CAPITAL
AMERICANA DE LA CULTURA 2006

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de los señores senadores Giri y
Urquía por el que se expresa beneplácito por
la designación de la ciudad de Córdoba como
Capital Americana de la Cultura 2006. (S3.578/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:

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

–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
68
BROTES DE AFTOSA EN EL BRASIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Urquía por el que se
solicitan informes respecto del brote de fiebre
aftosa en la República Federativa del Brasil. (S.3.486/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo con carácter prioritario y por medio de los organismos competentes,
tenga a bien informar a esta Honorable Cámara las
medidas preventivas tomadas para evitar el ingreso
de ganado en pie, carnes y derivados de origen vacuno, provenientes de la República Federativa del
Brasil, dado el brote de fiebre aftosa registrado en
el estado de Mato Grosso do Sul.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa de referencia, pretende acompañar,
a través de las facultades propias de este cuerpo
de contralor de las actividades del Ejecutivo nacional, la puesta en marcha e implementación de las
medidas de prevención adoptadas por nuestro país,
con el fin de preservar y garantizar la calidad de los
vacunos.
Brasil, el principal exportador de carne bovina del
mundo, que este año proyectaba alcanzar un récord
de ventas cercano a los 2 millones de toneladas,
anunció la detección de un foco de fiebre aftosa en
153 vacunos de un establecimiento rural del municipio El Dorado, en el estado de Mato Grosso do
Sul, a 30 kilómetros de la frontera con Paraguay y a
212 kilómetros, en una línea recta, del extremo norte
de la provincia de Misiones.
La Argentina debe seguir con atención la presencia de la enfermedad en Brasil, sobre todo en zonas
fronterizas, y el impacto en el mercado mundial de
carnes.
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Otros países sudamericanos como Paraguay, Chile y Uruguay decidieron restringir el ingreso de carnes brasileñas, al igual que Rusia y la Unión Europea, entre otros destinos.
La Argentina recuperó a comienzos de este año
el estatus de país libre de aftosa con vacunación,
que había perdido en 2003 tras un brote en el norte
de la Nación, por lo que el temor a un nuevo foco
de la enfermedad sigue presente.
Dada la importancia de la cuestión, invito a mis
pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Reunión 40ª

que tendrá lugar entre los días 29 de noviembre y
1° de diciembre de 2005 en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, organizado por CREAR, Red
de Agencias de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior –IDEVI–, la Cámara de Nogalicultores del Valle de Viedma, la Asociación Productores Nogaleros del Valle Medio y el Consejo Federal
de Inversiones –CFI–.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– María T. Colombo. – Juan C. Marino.

Roberto D. Urquía.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
69
MANIFESTACIONES

Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que por implicar gastos, el proyecto de resolución de los senadores Losada e Isidori por
el que se rinde homenaje a diversos artistas nacionales por su contribución y difusión de las
expresiones de la música regional y ciudadana
será considerado al final.
70
PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL
DE NOGALICULTURA EN LA PATAGONIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Isidori y otros señores senadores por el que se declara de interés económico
y productivo el Primer Seminario Internacional de
Nogalicultura en la Patagonia. (S.-3.823/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés económico y productivo el I Seminario Internacional de Nogalicultura en la Patagonia,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, será
sede del I Seminario Internacional de Nogalicultura
en la Patagonia, que tendrá lugar entre los días 29
de noviembre y 1° de diciembre de 2005, organizado
por el gobierno de la provincia de Río Negro a través del CREAR, Red de Agencias de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, las estaciones
experimentales Alto Valle y Valle Inferior del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el
Instituto de Desarrollo del Valle Inferior –IDEVI–,
la Cámara de Nogalicultores del Valle de Viedma, la
Asociación Productores Nogaleros del Valle Medio
y el Consejo Federal de Inversiones –CFI–. Asimismo, el evento cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Comahue, la Municipalidad de
Viedma y el Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro.
El evento, de indudable trascendencia nacional,
persigue el propósito de actualizar las competencias
empresariales de pequeños y medianos empresarios
(pymes) de la región norpatagónica en las modernas tecnologías de producción y conservación de
nuez según las técnicas desarrolladas en el sector,
por los países de la Unión Europea, específicamente
España, Francia e Italia y de Latinoamérica, la Argentina y Chile.
Se aspira a conformar una masa crítica de 150 empresarios norpatagónicos para garantizar el alineamiento del sector de nogalicultura de la Argentina con
las nuevas tendencias en tecnologías de producción
y conservación de la nuez generando las condiciones para obtener y exportar aquellas de primera calidad.
El sector nogalicultor de la Argentina se encuentra representado por pequeños, medianos y grandes productores distribuidos en tres grandes regiones del país: el cuyano/mendocino, el riojano/
catamarqueño y el norpatagónico. Si bien los dos
primeros tienen mayor historia, el patagónico es el
de mayor crecimiento relativo en los últimos años y
se proyecta con excelentes perspectivas.
La producción argentina de nueces es aún escasa
(unas 8.000 t/año) y no alcanza a abastecer las de-
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mandas internas. Sin embargo, se estima que en los
próximos años quedarán márgenes exportables de
importancia para ser comercializados, principalmente, en la Unión Europea. En la Argentina, la producción de nuez cáscara oscila entre 7.000 y 8.000 toneladas anuales, con un valor estimado de u$s 85
millones. El 20 % del consumo doméstico se importa, fundamentalmente de Chile. Hacia mediados de
la década de 1990, el sector comenzó un marcado
proceso de reconversión orientado al reemplazo de
los nogales criollos o tradicionales –de bajo rendimiento– por variedades finas de alta productividad
y excelente calidad.
Simultáneamente, comenzaron a realizarse nuevas
plantaciones, fundamentalmente en las provincias
que cuentan con los beneficios de la Ley de Diferimiento Impositivo. En este marco, y dada la creciente demanda mundial del producto –a partir de su
posicionamiento como snack natural, sano y de
bajo contenido en colesterol–, sumado a la oferta
doméstica en contraestación respecto de los principales países productores, la producción de nuez se
perfila como una oportunidad de negocio en algunas regiones argentinas.
Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de nueces en la Norpatagonia son de reciente formación y han adoptado tecnologías modernas, desde la implantación de nogales hasta su
procesado de poscosecha, de las cuales carecen de
experiencia local previa afianzada. Por ello que la realización de este evento de capacitación, en el cual
se tiene contemplado la realización de conferencias,
panel de consultas, debates y demostraciones a
campo, es de fundamental importancia a efectos de
consolidar conocimientos adquiridos y lograr la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren los
aspectos vinculados con la producción y con la comercialización de nueces.
Valle Medio y el Valle Inferior del río Negro son
las dos regiones rionegrinas que han desarrollado
sendos proyectos productivos en la materia.
La microrregión del Valle Medio del río Negro está
conformada territorialmente por siete municipios,
donde se destacan la fruticultura de peras y manzanas y la horticultura como actividades económicas
principales, generando problemas recurrentes las características de monocultivo. Intentando superar
esta condición y con perspectivas de profundización de los procesos de diversificación productiva,
desde finales de la década de los 90 un número importante de productores locales optaron por experimentar e incorporar otras alternativas productivas.
Algunos de ellos han encontrado en la nogalicultura
una importante alternativa productiva para explorar
y desarrollar. La Asociación Productores Nogaleros
del Valle Medio ha perseguido el propósito de consolidar y ampliar el espectro de productores dentro
de la región y fuera de ella.
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El Valle Inferior del río Negro ha incrementado significativamente la superficie implantada con nogales, y ha privilegiado la creación de espacios de capacitación con la participación de especialistas. Al
igual que el Valle Medio, los productores han alcanzado formas asociativas, como la Cámara de Nogalicultores del Valle de Viedma, que les permite diseñar estrategias comunes. Las características del
desarrollo de la actividad en la región es de buen
nivel tecnológico y apunta a lograr un producto de
alta calidad para los mercados consumidores: nuez
extraligth y ecocertificada.
Es de destacar la presencia de especialistas internacionales en el seminario, hecho que indudablemente jerarquiza el evento, considerando la trayectoria en materia de producción y comercialización
de nogales en los países de donde provienen los
expertos.
Participarán el directeur de la Station Experimentale de la Noix, Ctifl, à Creysse (Francia), destacado
investigador con publicaciones significativas para
el sector en el mejoramiento de la calidad de la nuez
y nuevas variedades Jean-Pierre Prunet; por España,
Neus Aletá del Centre de Mas Bove, quien es investigadora en el Departamento de Arboricultura Mediterránea (DAM) del IRTA, responsable del programa de selección y mejora del nogal para uso frutal
y forestal en el IRTA y responsable del grupo de
fisiología del DAM.
De Italia, asistirá Damiano Avanzato, representante del CRA - Istituto Sperimentale per la
Frutticoltura de Roma, e investigador con publicaciones importantes en la propagación y técnicas
de cultivo y sobre la multiplicación vegetativo de
los fructíferos; en representación de Chile participará Gamalier Lemus, investigador del Programa
Frutales y Viña, Estación Experimental La Platina,
INIA, y coordinador nacional de Fruticultura del
INIA de ese país.
La exposición de los máximos referentes en nogalicultura de España, Italia, Francia y Chile tendrá
como contrapartida la intervención de especialistas
nacionales: Luis Iannamico, Liliana Cichón, Darío
Fernández, Enrique Sánchez y Cristina Pozzo Ardizzi
(Río Negro), Jorge León (Mendoza) y Antonio Prataviera (Catamarca).
Se considera que en conjunto pueden brindar un
contenido de rigor científico y actualizado a la actividad de capacitación que genera al mismo tiempo
intercambios de diagnósticos y familiarización, específicamente entre las empresas de la Norpatagonia
en amplio proceso de expansión, los expertos y las
instituciones en las que ellos se desempeñan tanto
con fines de investigación como comerciales. En el
caso de la Unión Europea realizando la transferencia
de know how relativo a las tendencias en las nuevas
tecnologías en las variedades comunes con la Argentina.
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Los temas que se abordarán serán: panorama
mundial de la producción y comercio de nueces; situación de la nogalicultura en la Argentina; mercados y comercialización; portainjertos; variedades de
nogal: experiencia europea y experiencia argentina;
producción de plantas; injertación; poda y conducción de nogales desde las ópticas de los diferentes
países; riego; fertilización y manejo de suelos; manejo de suelo y agua, control de plagas: carpocapsa,
bacteriosis, sanidad en cultivo de nogales; cosecha
y poscosecha de nueces. El seminario incluirá asimismo visitas técnicas a plantaciones del Valle Inferior.
El seminario permitirá brindar un sólido basamento tecnológico y una moderna actualización de conocimientos a los empresarios de la Argentina para
la consecución de sus objetivos: obtención y
exportación de nueces de primera calidad. Asimismo, es muy importante la conexión que se establecerá entre referentes europeos –los expositores– con
el sector nogalero de la Argentina.
Además de los beneficios económicos y productivos para el futuro de la región, permitirá ubicar a la
provincia de Río Negro y a la Norpatagonia, como
una importante región productora, difundiendo sus
potencialidades a nivel nacional e internacional.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de los señores senadores para la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Juan C. Marino.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
71
DOCUMENTAL SOBRE EL INGENIO
SAN LORENZO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisisón
de Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto
de declaración del señor senador Falcó por el
que se declara de interés parlamentario la realización de un documental sobre la historia del ingenio San Lorenzo. (S.-3.237/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.237/05 del señor senador Falcó declarando de interés parlamentario la realización del documental sobre la historia del ingenio San Lorenzo,
empresa azucarera que operó entre los años 1920 y
1940 en la zona de General Conesa, provincia de Río
Negro; 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, 27 de octubre de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Silvia E.
Giusti. – Rubén H. Giustiniani. –
Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del documental sobre la historia del Ingenio San Lorenzo,
empresa azucarera que operó entre los años 1920 y
1940 en la zona de General Conesa, provincia de Río
Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1929, se inauguró un ingenio azucarero
a 15 kilómetros de la localidad de General Conesa,
provincia de Río Negro, a orillas de dicho río, más
específicamente en la colonia San Lorenzo.
Se trató de un importante emprendimiento no sólo
para la región, ya que las condiciones ambientales
se pronosticaban más que óptimas como para una
futura zona azucarera, sino también por el tamaño
de semejante inversión en un lugar casi despoblado (se instalaron cientos de inmigrantes europeos)
y por la inclusión en el país de una novedosa industria para la elaboración de azúcar en el país.
Es considerable aclarar que en ese año los grandes problemas económicos no sólo afectaban al país,
sino al mundo entero luego de la famosa caída de la
bolsa en los Estados Unidos.
Juan Pegassano y Benito Lorenzo Raggio fueron
los grandes inversores “visionarios”, provenientes
de diferentes empresas de Capital Federal, quienes
junto con otros accionistas de distintos lugares de
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la provincia de Buenos Aires, implantaron en tierras de su propiedad las instalaciones de la fábrica.
Además de la fabricación de imponentes edificios
para la elaboración del producto, se trajo una magnífica maquinaria Skoda de Checoslovaquia y se
construyeron canales y obras secundarias para regar 4.000 hectáreas y radicar y dar empleo a más de
350 familias. Verdaderos complejos se construyeron
en las colonias San Lorenzo, La Luisa y San Juan
donde entre otras construcciones poseían: viviendas (para obreros, empleados, chacareros y administradores), usinas, depósitos y galpones, hotel,
talleres mecánicos, estación de policía, granjas, panaderías y proveedurías.
En 1933, luego de las primeras zafras que iban en
aumento, la compañía instaló un ramal de ferrocarril
económico (trocha angosta) con una extensión de
107 kilómetros, desde la estación Vintter (entre la
capital provincial de Viedma y la localidad portuaria
de San Antonio Oeste), para favorecer no sólo el
traslado del azúcar, materiales para el mantenimiento y de pasajeros, fuera de la zona, sino también de
la materia prima dentro de las colonias.
El rendimiento obtenido alcanzó casi el 15 % en el
año 1935, donde también alcanzó su máxima cosecha (32.811.522 toneladas). Dicho rendimiento comparado con los de caña azucarera en las provincias
del Norte (Tucumán, Jujuy y Salta entre otras) era
superado ampliamen-te, ya que en esos años apenas si sobrepasaba el 9 %.
El clima templado del sur argentino, húmedo en
el sudeste bonaerense y con riego en los valles de
los ríos Colorado y Negro, en Villarino y Patagones
y con suelos adecuados, podía permitir la creación,
con el tiempo, de una nueva región azucarera, más
cercana a la zona consumidora del Gran Buenos Aires y con un centro portuario en Bahía Blanca, que
hasta podría lanzar a la exportación rápidamente, y
con menor recorrido, los sobrantes productivos.
Frente a estas amenazas y cifras, tan objetivas,
es fácil deducir la molestia ocasionada en los poderosos intereses del empresariado azucarero del Norte, aliados a los más altos niveles políticos de ese
tiempo en que la oligarquía agroexportadora reinaba poderosa.
La presión que este monopolio ejercía era tal que
lograron la implementación, por parte del gobierno,
de una ley azucarera que fijó una mezquina cuota
de 2.000 toneladas anuales para Río Negro, contra
unas 5.000 que producía. El sur del país incluyendo
el sur de Mendoza consumía unas 80.000 toneladas
anuales.
Junto a este gran impedimento del crecimiento
de la producción de azúcar de remolacha, se sumaron otros factores, como la aparición de un virus
que afectaba las plantaciones (Raggio y Pegassano
contrataron de EE.UU. un ingeniero que le diera la
solución al tema), el aumento de los costos del
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transporte, ya que la compañía estuvo obligada a
recurrir a zonas más lejanas, la inconclusión de la
infraestructura de riego, que estaba proyectada
para la zona por el gobierno nacional, y la falta de
apoyo por parte del mismo, ya que Río Negro no
era aún provincia.
Dichas presiones y factores provocaron la decisión de sus dueños de dejar el negocio en el año
1941, vendiendo todas sus instalaciones. Luego de
un remate, una compañía azucarera del Norte se hizo
cargo del edificio y se llevó parte de las máquinas,
y otra empresa proveniente de Uruguay se apropió
de otra gran parte de éstas.
La empresa del Norte demolió al poco tiempo las
instalaciones del ingenio. Con el tiempo, ya en la
presidencia de Frondizi, también se levantó el ramal
ferroviario construido, logrando al final con todo
esto la postergación de toda la región y de una industria que sin dudas era próspera para el país, que
aun así en el transcurso de las décadas, si bien hubo
algunos intentos de otras provincias por incursionar en ella, nunca más se retomó.
En Leyendas y tradiciones de Río Negro, Pablo
Fermín Oreja relata que en 1961, cuando era legislador nacional, expuso en la Cámara de Diputados de
la Nación la experiencia rionegrina, cuando se discutía la Ley de Creación del Instituto Nacional del
Azúcar.
Junto a otros diputados de Entre Ríos y Buenos
Aires, propuso que se aceptara el antecedente y se
analizaran sus pormenores, a fin de no entorpecer,
en el futuro, el fomento de una industria que podía
exitosamente complementar a la de la caña de azúcar, pero la iniciativa no prosperó.
Rafael Ontiveros, un joven de General Conesa,
está realizando un documental sobre la historia del
Ingenio San Lorenzo y mostrará el potencial actual
de la zona.
En febrero de 2005 se rodó la mitad del proyecto
y se prevé rodar la segunda parte en noviembre
próximo. El trabajo estaría terminado y listo para
su exhibición a principios del 2006, en distintos
puntos del país y paralelamente se desarrollará una
muestra fotográfica sobre el tema.
El staff de realizadores y colaboradores es encabezado por Bruno Manca, de Mar del Plata; Federico Menna, de Venado Tuerto (Santa Fe), y Rafael
Ontiveros de la localidad rionegrina de General
Conesa.
También componen el equipo el profesor de la cátedra de taller de sonido de la carrera de comunicación audiovisual de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), José
Gramático; Juan Uriz de General Roca y Melina
Aramburú, en fotografía.
Rafael Ontiveros es estudiante de la carrera de
Comunicación Audiovisual en la UNLP. Desde el
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año 2002 intenta filmar un documental de una herida abierta de su pueblo, el Ingenio Azucarero San
Lorenzo que en 1929 se puso en actividad y diez
años más tarde cesó en su producción por intereses políticos y económicos, según se recuerda.
A fines del año 2002 Ontiveros comentó la idea
al profesor Gramático, que conocía el tema y se interesó muchísimo. Ese verano empezaron a delinear
el proyecto. También habló con Inés Frantz de Luna
–una historiadora auto-didacta conesina– quien le
aportó los primeros datos.
En julio del 2003 se hizo el primer rele-vamiento
con miras a iniciar meses más tarde la filmación del
proyecto que agrega en formato audiovisual, un eslabón a la historia local. Se hicieron entrevistas que
guardaron en formato de audio y que aún conservan, de gente que ya no está.
El municipio local ayudó con casetes de video,
rollos fotográficos y casetes de audio. A fines
de 2004 la iniciativa fue declarada de interés municipal por la nueva gestión de gobierno.
Los realizadores han creado un sitio web
con motivo del documental que están trabaj a n d o : h t t p : / / w w w. d o c u m e n t a l - i n g e n i o sanlorenzo.8m.com/index.htm.
La idea del documental es un rescate de la memoria, aunque se pretende ir un poco más allá y no
hacer sólo una mirada histórica, sino una muestra
actual de la realidad de la localidad de General
Conesa, exponiendo su potencia para el desarrollo.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de declaración
que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
72
DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que adhiere
a la conmemoración del Día Internacional de
los Derechos Humanos. (S.-3.787/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, instaurado en
1948 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, a celebrarse el 10 de diciembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1948 fue una fecha clave en la historia contemporánea: las naciones del mundo se unieron para intentar enterrar, de una vez por todas, el espectro del
genocidio llevado a cabo en la Segunda Guerra
Mundial, al elaborar la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Este documento fue uno de los mayores logros
de las Naciones Unidas y proporcionó la filosofía
básica que siguieron muchos de los instrumentos
internacionales de cumplimiento legal obligatorio
que vinieron después.
La resolución 217A(III) de la Asamblea General
proclama la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como el estándar común al que están comprometidas todas las personas y naciones en materia de derechos humanos, e insiste en que cada órgano de la sociedad, teniendo esta declaración
siempre en mente, debe luchar para promover, proteger y respetar estos derechos y las libertades fundamentales.
Por ello, el objetivo de la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos es un llamado a
todos los gobiernos, las comunidades y los individuos para que renueven su compromiso hacia la
aplicación universal del estado de derecho.
La historia argentina ha visto con frecuencia alterado su estado de derecho y las leyes nacionales
no han sido respetadas, y en algunos casos se han
visto alteradas para brindar un manto de legitimidad
a las violaciones de los derechos humanos fundamentales y a las libertades civiles.
Afortunadamente, y en coincidencia con la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos, la Argentina ha recuperado su estado de
derecho y ha iniciado el camino para asegurar a todos sus habitantes la plena vigencia de sus derechos más elementales.
Es ésta una fecha propicia para comprometernos
nuevamente con la misión de no dar por sentado el
valioso legado inscrito en la declaración, y hacer
nuestro el mensaje pronunciado por el secretario K.
Annan en ocasión de cumplirse una nueva celebración de ese día: “Alimentémoslos, desarrollémoslos,
reforcémoslos y defendámoslos”.
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Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación de mis pares del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
73
DECISION DEL OMBUDSMAN DEL BANCO
MUNDIAL SOBRE LA INSTALACION DE
PAPELERAS EN FRAY BENTOS, URUGUAY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Rossi, por el que se expresa beneplácito por la decisión tomada por la
ombudsman del Banco Mundial respecto de la
instalación de papeleras en Fray Bentos, Uruguay. (S.-3785/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
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na construcción e implican una inversión de casi
1.700 millones de dólares, la mayor de la historia del
país oriental, el que verá incrementado su PBI en
casi un 2 % con los 700 millones de dólares que se
prevén en exportaciones de celulosa.
Días pasados la ombudsman del Banco Mundial
cuestionó que se haya permitido la continuidad de
los trabajos de instalación de las plantas antes de
la redacción del informe final sobre el posible daño
ecológico que ocasionarán a toda la región.
Asimismo, cuestionó en un informe dirigido a la
Corporación Financiera Internacional (CFI) que no
fueran “abordados adecuadamente” las preocupaciones y reclamos efectuados por los pobladores
de la zona y recomendó que se elabore un informe
sobre el potencial impacto que provocarán las fábricas “en el agua, en la productividad agrícola, en
las plantaciones, en la pesca y en el turismo”.
Por lo atinado de las recomendaciones brindadas
por la señora Taylor a los organismos mundiales de
crédito es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito por la decisión tomada por la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, recomendando a ese organismo de crédito internacional profundizar los análisis ambientales y de impacto social
antes de financiar el proyecto de instalación de las
papeleras de las empresas finlandesa Botnia y española ENCE en la localidad de Fray Bentos, Uruguay.

DECLARACION DE INTERES CULTURAL
DE LA FIESTA DE LA CALLE ANGOSTA

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios meses la tensión diplomática
entre ambos países se acrecienta y los vecinos de
Gualeguaychú, organizaciones ambientalistas y ecologistas, sindicatos, partidos políticos y funcionarios protagonizan una serie de movilizaciones en
defensa del medio ambiente y en rechazo a la radicación definitiva de dos empresas papeleras de capitales extranjeros en las orillas del río Uruguay, en la
localidad uruguaya de Fray Bentos.
Las plantas de celulosa de la empresa finlandesa
Botnia y de la española ENCE se encuentran en ple-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso,
declarando de interés cultural la Fiesta de la Calle
Angosta a realizarse en Villa Mercedes, San
Luis, en diciembre de 2005. (S-3.776/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta de la Calle Angosta,
la cual se llevará a cabo en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis entre los días 1º
y 4 de diciembre de 2005, por su valor artístico y
por su tradicional y gran aporte a la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 1º y 4 de diciembre de 2005 se llevará a cabo en la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis la tradicional Fiesta de la Calle Angosta.
La misma se caracteriza por reunir a una gran cantidad y variedad de números folklóricos de todo el
país y por constituir un verdadero encuentro de la
cultura, ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas regiones de
nuestra República.
La Calle Angosta, como bien la definió don
Ulises Miranda, “…conserva aún algunas de las
características principales que le vienen, puede
decirse, desde su nacimiento, que son atributos propios que la identifican, y le dan su particular fisonomía: el ancho de su calzada, menor al de las calles comunes; su modesta
edificación en un solo costado de la misma, particularidad que ha dado lugar a una expresión
que ha recogido el canto popular ‘la de una vereda sola’. Su curso paralelo a las vías del ferrocarril. Su corta extensión, entre los pasos a
nivel que delimitan la estación de trenes y la
playa de vagones de éste; y su hito característico: los enormes silos del molino harinero”.
Y continúa diciendo: “Nacida en un sendero, se
hizo calle, aunque angosta, por la necesidad de un
paso, que rodeando los terrenos del ferrocarril, uniera al camino que llevaba a la pujante villa, que nació con la fundación del ‘Fuerte Constitucional’ en
la ya legendaria ensenada o Fortín de las Pulgas”.
Esta fiesta, que se realiza anualmente, evoca a los
personajes que en otros tiempos la poblaron y que
quedaron para siempre en la historia mercedina. Al
decir del citado autor: “…la Calle Angosta, como
las cercanas a las estaciones terminales de ómnibus, o puertos, por su proximidad a la estación del
ferrocarril, se fue poblando de ‘personajes característicos’, de dispar condición social, costumbres u
oficios…”.
Sin lugar a dudas, la Calle Angosta es uno de los
atractivos turísticos de mayor relevancia de la ciudad de Villa Mercedes, evocando a través de esta
fiesta nacional uno de los lugares históricos por excelencia del lugar.
Finalmente, queremos manifestar que consideramos nuestro deber declarar de interés la Fiesta de
la Calle Angosta, por su valor artístico y su tradicional y gran aporte a la cultura nacional.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
75
HOMENAJE A LOS HABITANTES DE VILLA
MERCEDES, SAN LUIS, AL CUMPLIRSE
UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DE LA CIUDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso,
por el que se rinde homenaje y reconocimiento
a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes,
San Luis, al cumplirse un nuevo aniversario de
la fundación de la ciudad, el 1° de diciembre de
2005. (S-3.777/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación el próximo 1º de diciembre del
año 2005.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación el 1º de diciembre de 2005.
A partir de la jura de nuestra Constitución Nacional en el año 1853, comienzan a sucederse los
gobiernos constitucionales nacionales y provinciales, que influyeron en la organización e institucionalización nacional y local.
Es como el gobernador de la provincia de San Luis,
don Justo Daract, decide fundar hacia el 1º de diciembre del año 1856 un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis. Recordemos que hasta ese
momento la región de Cuyo estaba dominada por tres
ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, esta ciudad recibió el nombre de Fuerte Constitucional. La misma se emplazó
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sobre la margen izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera contra los indios
ranqueles.
El asentamiento de la ciudad siguió la disposición
tradicional de las colonias, con una plaza en el centro de la misma, alrededor de la cual se edificaron la
iglesia y el resto de las instituciones fundacionales.
Más tarde, y en homenaje a la Virgen de las Mercedes, el nombre de la ciudad fue reemplazado por
el de Villa Mercedes.
Con la instalación del primer ferrocarril de la zona,
en el año 1875, comienza el sostenido crecimiento
de la ciudad, la cual vería incrementada su población gracias al aporte de los inmigrantes que se
afincaron en la región.
Y será gracias al emprendimiento de la Generación del 80 que la ciudad de Villa Mercedes incorporará la escuela normal y el colegio nacional y periódicos, hasta llegar a la formación de partidos
políticos, barrios, y demás instituciones propias de
una ciudad moderna.
Debemos también mencionar la relevancia histórica que tuvo la instalación de la Universidad de San
Luis, la cual contribuyó al fomento de la educación
y a la dinamización de la región.
En la actualidad se presenta al turista como una
moderna ciudad, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos, encontrando así la iglesia de
Nuestra Señora de las Mercedes, de estilo neoclásico
toscano, el edificio del Palacio Municipal, de acabado renacentista, y también sus “escuelas-palacio”.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar la Fiesta de la Calle Angosta, la cual se realiza anualmente. Dicha fiesta reúne una gran cantidad y variedad de números folklóricos de todo el
país y constituye un verdadero encuentro de la cultura, ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas regiones de
nuestra patria.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que
Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia de la provincia de San Luis, es que consideramos necesario realizar un homenaje a la misma en el
149º aniversario de su fundación, a celebrarse el
próximo 1º de diciembre de 2005. Así como también,
brindar nuestro reconocimiento a todos aquellos que
con su trabajo y esfuerzo cotidianos han hecho posible este ejemplo de ciudad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
DECLARACION DE INTERES
PARLAMENTARIO DEL ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE SALUD MENTAL
“NUEVOS SUFRIMIENTOS, NUEVOS
TRATAMIENTOS”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso,
por el que se declara de interés parlamentario
el encuentro internacional de Salud Mental
“Nuevos Sufrimientos, Nuevos Tratamientos”,
a realizarse en diciembre de 2005 en Potrero de
los Funes, San Luis. (S-3.783/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Internacional de Salud Mental “Nuevos sufrimientos, nuevos
tratamientos”, a realizarse los días 2 y 3 de diciembre de 2005, en la localidad de Potrero de los Funes
de la provincia de San Luis, por su valioso aporte
para hallar nuevos caminos en la solución de las
enfermedades mentales de los seres humanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 2 y 3 de diciembre de 2005 se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Salud
Mental “Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”
en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis.
Al mismo acudirán renombrados especialistas de
diversos países entre los que merecen destacarse,
entre otros, a la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, Venezuela, Panamá, España,
Italia.
Dicho encuentro tiene como lema “Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”, con el cual se pretende describir los nuevos padecimientos de la sociedad actual.
Asimismo, en dicho encuentro no sólo se realizará un análisis y estudio de los nuevas enfermedades sino que también, seguramente, se desarro-
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llarán los modernos tratamientos para estos nuevos
padecimientos.
Entre las distintas cuestiones a tratar por los participantes podemos destacar la de las adicciones.
No escapará al elevado criterio de mis pares la importancia de este tema. El mismo abarca no sólo a
las adicciones a las drogas, flagelo de nuestra sociedad, que mina, corrompe y destruye nuestra juventud, sino también otro tipo de adicciones como
pueden ser el alcoholismo, el tabaco, la adicción al
trabajo, etcétera; que como todo extremo dañan a
nuestra familia y a nuestra sociedad.
En este encuentro referente a la salud mental no
se dejará de lado el punto relacionado con la formación profesional.
Asimismo, es interesante señalar que a lo largo
del desarrollo de la humanidad la sociedad ha ido
evolucionando respecto del tratamiento de las afecciones mentales. En un primer momento, a quienes
presentaban trastornos mentales se los aislaba, no
importando el tipo de trastorno que padecieran. Hoy
podemos brindarles tratamientos adecuados que
son acordes a la dignidad humana y que permiten
la desinstitucionalización.
Como puntana me llena de orgullo el aporte del
doctor Jorge Luis Pellegrini, quien fue premiado internacionalmente con el Geneva Prize por los Derechos Humanos en Psiquiatría, por su labor en relación con el tratamiento ambulatorio de los enfermos
que padecen trastornos mentales.
Destácase también como tema importante el de
las instituciones asilares. Bajo la pregunta “¿Qué hacemos de nuevo en las instituciones asilares?”, se
pretenderá realizar nuevos aportes para mejorar dichas instituciones y así humanizarlas.
Lamentablemente, ésta es una deuda pendiente
en nuestro país. Para comprobar ello basta efectuar
una muy rápida inspección a nuestras más destacadas instituciones para confirmar, pese al esfuerzo
y el trabajo de su personal, las graves falencias que
en ellas hay. Y nótese que he señalado a las instituciones más importantes, porque si realizamos la
misma tarea en aquellas que no lo son tanto, debería preocuparnos seriamente el estado de las mismas y por sobre todo cómo viven los seres humanos que en ellas se alojan.
Mucha pena me da cuando observo que las instituciones se han convertido en depósitos de personas, que quedan abandonadas a su suerte y a la
buena voluntad del personal que trabaja en estos
lugares. Debemos tomar conciencia de ello y revertir tal situación. Esta, me refiero al Encuentro Internacional de Salud Mental, es una gran oportunidad
para hacerlo.
Se debatirá también el tema Justicia y Salud Mental. Esta es otra gran deuda pendiente con la sociedad toda y especialmente con aquellos que tienen
sus facultades mentales alteradas. ¿Cómo debe tratar la Justicia a estas personas, qué políticas debe-
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mos desarrollar para con ellos, debemos tratarlos
como delincuentes o como enfermos? Seguramente
éstos y muchos más interrogantes se desarrollarán
en el encuentro.
También se abordarán temas como condiciones
actuales de la práctica de salud mental, los dispositivos en instrumentos grupales, todos ellos temas
de suma importancia.
Los temas a tratar resultan de suma importancia,
más si tenemos en cuenta que hoy en día este tipo
de padecimientos, en mayor o menor medida se presentan con mayor frecuencias todo ello como consecuencia del vertiginoso ritmo de vida que nos
toca vivir y que no nos permite detenernos a recapacitar sobre nosotros mismos y el prójimo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
INCLUSION DE PARTIDAS PARA LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el cual se
resuelve que el presidente del Senado se dirija a
su par de la Honorable Cámara de Diputados a
fin de proponer a la comisión pertinente que arbitre las medidas correspondientes para que en
el proyecto de ley de presupuesto general de la
administración nacional correspondiente al ejercicio 2006 se incluyan los fondos necesarios a
efectos de resolver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de
Tucumán. (S-3.756/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Julio A. Miranda, registrado bajo
el número S.-3.756/05 solicitando la inclusión en el
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presupuesto nacional 2006 de partidas que garanticen el funcionamiento de la Universidad de
Tucumán; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente arbitre las medidas correspondientes para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2006, se incluyan las partidas de fondos necesarias para resolver
y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de Tucumán y evitar su
desfinanciamiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasaa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2005.
Jorge M. Capitanich. – Celso A. Jaque. –
Jorge R. Yoma. – Marcelo López Arias.
– María D. Sánchez. – Pedro Salvatori.
– Antonio F. Cafiero. – Guillermo
Jenefes.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. – Me parece que no es correcto que el presidente del Senado pida al presidente de la Cámara de Diputados la inclusión
de una partida si el presupuesto se va a considerar y aprobar aquí, en esta Cámara. El sistema es bicameral.
Es decir, estoy de acuerdo con el fondo de la
cuestión; pero no sé si no estamos desconociendo el trámite que significa el sistema bicameral.
El presupuesto tiene que venir aquí, al Senado.
Yo no creo que sea función del presidente del
Senado pedir al presidente de Diputados que
incluya una partida o no. En todo caso, se la
incluye cuando el proyecto de ley es considerado por este cuerpo.
Cuando corresponde considerar el proyecto
de ley de presupuesto, muchas veces existen
gestiones de senadores en la Cámara de Diputados para que se incluyan tal partida o no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Miranda.
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Sr. Miranda. – Señor presidente: éste fue el
dictamen de la comisión.
Yo había solicitado que se considerará el presupuesto de la Universidad Nacional de Tucumán
para que pueda seguir funcionando adecuadamente.
El tenor, el concepto de la resolución, fue dictaminado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
78
PROMOCION DE CONVENIOS DE SEGURIDAD
SOCIAL CON LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA Y LOS ESTADOS UNIDOS
DE MEXICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Terragno y otros señores senadores, por el cual se propone dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
a fin de requerirle que estudie la conveniencia
de promover sendos convenios de seguridad social con la República Bolivariana de Venezuela
y los Estados Unidos de México. Hace referencia a tratados celebrados por otros países.
(S-3.913/05.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto a fin de requerirle que
estudie la conveniencia de promover sendos convenios de seguridad social con la República Bolivariana
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos.
A ese fin, deberían tenerse como referencia los
convenios de seguridad social confirmados con:
– República Portuguesa, 1967.
– República Italiana (Repubblica Italiana), 1981.
– República Federal del Brasil (República
Federativa do Brasil), 1982.
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– República Helénica (Elliniki Dimokratia), 1988.
– República de Chile, 1992.
– Reino de España, 1997.
– República Oriental del Uruguay, 1997.
En particular, sería oportuno analizar si es posible
que –como en los convenios citados– se acuerde que
los trabajadores que se hayan desempeñado, sucesivamente o alternativamente, en los respectivos países, y aportado a los regímenes provisionales de cada
uno, pueda sumar tales años a fin de adquirir derechos jubilatorios en la República Argentina.
Rodolfo Terragno. – Eduardo Menem. –
Miguel A. Pichetto. – Juan C. Marino.
– Rubén H. Giustiniani. – Jorge R.
Yoma. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la emigración –por razones políticas y, más recientemente, económicas– llevó a numerosos contingentes de argentinos a radicarse temporalmente en el exterior.
La República de Venezuela (hoy República
Bolivariana de Venezuela) y los Estados Unidos Mexicanos, figuran entre los países donde se radicó el mayor número de exiliados o emigrantes argentinos.
La mayoría de ellos se incorporó al mercado laboral de esos países, y aportó a los respectivos regímenes de seguridad social.
De vuelta en la República Argentina, y reincorporados a nuestro propio mercado laboral, tales personas se encuentran con que los años trabajados
en Venezuela o México no se computan a los fines
de la antigüedad necesaria para adquirir derechos
jubilatorios en nuestro país.
Aun cuando puedan probar los servicios prestados en esos dos países latinoamericanos, y los aportes realizados a sus respectivos sistemas de seguridad social, esos años quedan en blanco. Es como si
los exiliados o emigrantes no hubieran trabajado, lo
cual agrega una injusta sanción a las circunstancias
que en su momento los obligaron a dejar su país.
No ocurre lo mismo con otros países que fueron
receptores de exiliados o emigrantes argentinos,
como el Reino de España o la República Italiana, ya
que existen con ellos convenios de seguridad social, que permiten acumular los años trabajados en
los respectivos países, sucesiva o alternativamente, aportando a los correspondientes regímenes de
seguridad social.
Se considera oportuno, por lo tanto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto examine la situación y, de coincidir con el
criterio expuesto, promueva la discusión de convenios de seguridad social con la República Bolivariana
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos.

Reunión 40ª

Rodolfo Terragno. – Eduardo Menem. –
Miguel A. Pichetto. – Juan C. Marino.
– Rubén H. Giustiniani. – Jorge R.
Yoma. – Ernesto R. Sanz.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
79
DECLARACION DE INTERES DEL
HONORABLE SENADO DEL LIBRO LOGROS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés del
Honorable Senado el libro Logros de las personas con discapacidad, del licenciado Carlos R. Pereyra. (S-3.434/05.)
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
si se constituye la Cámara en comisión y si se
confirman las autoridades de la mesa.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable
Senado el libro Logros de las personas con discapacidad del licenciado Carlos R. Pereyra.
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Art. 2º – Disponer la edición de un total de mil
(1.000) ejemplares de la obra, doscientos (200) de
los mismos, en sistema braille, por intermedio de la
Imprenta del Congreso de la Nación, imputando los
gastos al Honorable Senado.
Art. 3º – Comuníquese.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Logros de las personas con discapacidad
escrito por el licenciado Carlos R. Pereyra compila la
biografía de los atletas con discapacidad que participaron en los diferentes juegos paraolímpicos y obtuvieron medallas para nuestro país. Por primera vez podremos contar con los antecedentes de los deportistas
así como también conocer las reglas específicas de los
deportes paralímpicos donde se destacaron.
Hace un año, pocos días antes del comienzo de
los Juegos Paralímpicos Atenas 2004, el Honorable
Senado realizó un homenaje a todos los atletas con
discapacidad participantes de dichos juegos y ese
acto fue el primero de una serie de reconocimientos
que se realizaron al regreso de los mismos. Lamentablemente, los atletas paraolímpicos son reconocidos solamente cada cuatro años, cuando se ponen
en marcha nuevamente los juegos y apenas son noticia de pocas líneas en los medios de comunicación. Este libro es una primera aproximación a la vida
de cada atleta que ha logrado una medalla en los
juegos paralímpicos.
Recordemos que los atletas argentinos comenzaron a participar en los juegos a partir de 1960, en
Roma (Italia), logrando las primeras medallas cuatro años más tarde en los Juegos de Tokyo (Japón),
obteniendo hasta el momento más de sesenta medallas. Todo esto se encuentra reseñado en el libro
realizado por el licenciado Carlos R. Pereyra.
El autor es licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires y durante muchos años se desempeñó como periodista en diversos medios escritos,
radiales y televisivos. Hace varios años que se viene
especializando en la temática de la discapacidad, colaborando en la elaboración de legislación específica
y desempeñándose actualmente en la Comisión de
Población y Desarrollo Humano que presido a cargo
del Area de Discapacidad. Cabe destacar que el mencionado funcionario ingresó por concurso público al
Honorable Senado de la Nación en el año 1974.
La publicación del libro por parte del Honorable
Senado permitirá la distribución del mismo en forma gratuita, cumpliendo con el objetivo de difundir
los valores de las personas con discapacidad, tantas veces discriminados y desconocidos, destacando el sacrificio que realizan para poder competir,
brindando lo mejor de cada uno para poder llegar a
representar a nuestro país.

Los resultados alcanzados por estos deportistas
de alto nivel, se refleja en la cantidad de medallas
que obtuvieron hasta el presente. En los últimos
Juegos Paraolímpicos Atenas 2004 participaron junto a otros cuatro mil atletas de ciento cuarenta países, es decir que para obtener una medalla compiten en igualdad de condiciones con una gran
cantidad de atletas y que en paralelo con los atletas olímpicos de los países desarrollados pueden
dedicarse plenamente al deporte, contando con el
apoyo de la sociedad y el Estado. Por lo expuesto,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión. Corresponde votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular resulta igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
80
HOMENAJE A DIVERSOS ARTISTAS
NACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución del señor senador
Losada y de la señora senadora Isidori, por el
que se rinde homenaje a diversos artistas nacionales por su contribución y difusión de las
expresiones de la música regional y ciudadana.
(S-3.861/05.)
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
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Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
si se constituye la Cámara en comisión y si se
confirman las autoridades de la mesa.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje del honorable cuerpo a los artistas Ramón Ayala, Horacio “Chango” Spasiuk,
Teodoro Cuenca, fallecido, Osvaldo Pugliese, fallecido, María José Mentana y Lalo Marcó, por su contribución a la riqueza y difusión de las expresiones
de la música regional y ciudadana.
2. Encomendar a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación la confección de un diploma que
testimonie el presente homenaje.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un pueblo se reconoce y afirma en las expresiones elevadas de la cultura y la música regional y
popular, ya que expresan la multiculturalidad de la
sociedad argentina como una de las características
más ricas de la Nación.
Los artistas mencionados en el cuerpo resolutivo han contribuido significativamente a la calidad
y difusión del acervo musical nacional. Con su talento y creatividad han enriquecido los procesos
identitarios de nuestro pueblo, expresando la variedad cultural con realizaciones artísticas de calidad.
El Senado de la Nación, representación de las
provincias argentinas, debe ponderar particularmente las realizaciones culturales que permiten compartir, construir y difundir las elevadas expresiones del
espíritu de sus pueblos.
Los artistas a quienes en esta oportunidad se rinde homenaje son testimonio de esta riqueza del país
que reside precisamente en la gran cantidad de gen-
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te de la cultura cuyas elevadas realizaciones refuerzan la identidad y proyectan positivamente la imagen nacional.
Los antecedentes de los artistas que en esta
oportunidad se resuelve distinguir así lo indican:
Ramón Ayala: nació en Posadas, provincia de
Misiones.
Su arte popular se desarrolló al lado de artistas
de la talla de Félix Dardo Palorma (mendocino),
Rulito Gonzales, Damasio Esquivel (correntinos),
con quien debutó en la primera Radio Rivadavia y
el Palermo Palace; compartió escenarios con Emilio
Biggi, Juan Escobar, Samuel Aguayo, Mauricio
Valenzuela y otros.
Su espíritu musical se enriqueció con las experiencias recogidas en el país integrando el grupo
musical de la cantante catamarqueña Margarita Palacios por el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia. Más tarde pasó a ser primera voz y primera guitarra del trío Sánchez-Monges-Ayala.
Estos sedimentos conformaron la fisonomía de su
obra y el amor por la Argentina en los valores de la
tierra y el habitante.
Así surgieron canciones que contenían los paisajes de la selva, la montaña y la Patagonia. Obras
tales como El mensú (cosechero de la yerba mate),
Coplas sureñas (milonga), El cosechero (trabajador
de los algodonales), Zambita de la oración, El
Jangadero (hombre de la balsa), Un día en tu vida
(filosófico), Mi pequeño amor y el Poema 20 con
poesía de Pablo Neruda, entre otros, hasta la creación del ritmo gualambao como vestimenta rítmica
de su provincia misionera.
Simultáneamente fue desarrollando su vocación
de pintor, componente fundamental de su cosmovisión telúrica. El ámbito regional, en una suerte de
fusión de los seres dentro de la plástica, la música
y la palabra, influyéndose mutuamente.
En 1962 actuó en Cuba, invitado por el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos. Allí pudo conocer al doctor Ernesto “Che” Guevara, y comprobar que su obra El mensú, compuesta con su hermano Vicente Cidade, era cantada en los fogones
revolucionarios de la Sierra Maestra.
Luego fue España, Suecia, Francia, Italia, Kenia,
Tanzania, Líbano, Uganda, Chipre, Turquía, Rumania, Irak, Irán, Bahrein y otros países del Medio
Oriente, por espacio de diez años, en recitales y
muestras de pinturas.
Fueron naciendo obras que hoy se consideran
cumbres dentro de la canción popular argentina: El
cosechero, El jangadero, El cachapecero, cantados en el mundo por Mercedes Sosa y otros artistas, nacieron también como una muestra de los oficios del hombre litoral, de la misma manera que la
zamba Mírame otra vez del Noroeste Argentino, can-

30 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tada por el grupo Los Nocheros, Los Cuatro de Salta,
etcétera.
Cuenta en su haber, hasta el año 2002, con más
de 300 obras, así como más de 70 obras inéditas, de
reciente creación.
Los CD Desde la selva y el río y Entraña misionera, y otros volúmenes en lanzamiento o preparación como Testimonial 1 y La guitarra y yo.
Ejecuta una guitarra de diez cuerdas en la que ha
creado obras de relevante empeño guitarrístico.
Entidades culturales, radios, canales de televisión,
festivales y medios de prensa han dado –y continúan
haciéndolo– incontables testimonios del tránsito musical de Ramón Ayala.
Cinco horas de cine filmado en la región árabe
testimonian su actividad artística en Medio Oriente.
La UNAM (Universidad Nacional de Misiones)
ha editado dos libros de Ramón Ayala con los nombres Cuentos de tierra roja y Canciones, poemas
y dibujos; además Desde la selva y el río editado
por Roberto Vera Editor en Buenos Aires.
Su ritmo el gualambao, de escritura en clave de
12/8, es ejecutado actualmente por grupos corales
y solistas de Misiones, parte de la Argentina, Brasil y España, existiendo una variedad temática
emergida de la pluma de su creador y de otros compositores argentinos y brasileños.
Sus realizaciones plásticas expresan la selva, los
ríos, los duendes y los habitantes de un paisaje
asombroso.
Ha expuesto en múltiples galerías de la Argentina, Sudamérica, Europa y Asia.
Principales premios y reconocimientos
1990 - Asociación UNESCO para el desarrollo de
la Cultura;
1992 - Ciudadano Ilustre de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina;
1993 - El COMFER de la Argentina le confiere el
premio internacional “El mejor entre los mejores” por
programas musicales de Radio Shangai, República
Popular de China;
1994 - Premio “Maestro del alma”, Teatro General
San Martín. Buenos Aires;
1995 - Primer Regional del NEA, otorgado por el
Ministerio de Educación y Cultura por la creación
del ritmo el gualambao;
1996 - Premio “Manzana de Oro”, otorgado por
la Comisión Manzana de las Luces, Buenos Aires;
1996 - Diploma de la Argentinidad;
1996 - Premio Mensú de Oro, XXVIII Festival
Folklórico del Litoral, Posadas, Misiones;
l997 - Homenaje al Mérito, por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
1997 - Premio Música Popular Argentina, otorgado por la Biblioteca Nacional.
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1997 - Gran Premio SADAIC;
1997 - Ciudadano Ilustre de la Ciudad de San Isidro, Buenos Aires.
1998 - Primer Premio “Orden del Poncho”, Salta,
Argentina;
1998 - Premio de Honor, Medalla de Oro, otorgado por la Fundación Bronislada K. de Szychowski,
Misiones, Argentina.
2000 - Premio al Mérito “El gauchito”, Rafaela,
Santa Fe, Argentina;
2000 - Premio Unicornio de Oro, UPCN, Ciudad
de La Plata, Argentina.
Muestra de pinturas individuales y colectivas
1967 - Galería Rubinstein, Mar del Plata, Argentina;
1967 - Galería El Mensú, Mar del Plata, Argentina;
1968 - Refugi D’Art, Barcelona, España;
1968 - Hotel Apolo Galery, Kampala, Uganda, Africa;
1970 - Aerolíneas Argentinas, Londres, Inglaterra;
1971 - The Art Society, Teherán, Persia;
1972 - Cenaccolo La Fiaccola, Roma, Italia;
1973 - Caja de Ahorros del Sureste, Alicante, España;
1974 - Casa Argentina de Vigo, España;
1976 - Ateneo Popular La Boca, Buenos Aires,
Argentina;
1976 - Krass Artes Plásticas, Rosario, Santa Fe,
Argentina;
1976 - Theo Artes Plásticas, Buenos Aires, Argentina;
1977 - Casa de la Cultura, Salta, Argentina;
1977 - Galería Desyree, Mendoza, Argentina;
1978 - Bauen Hotel, Buenos Aires, Argentina;
1979 - La Vuelta de los Tachos, Buenos Aires, Argentina;
1981 - Colegio Montoya (Insparm), Misiones,
Argentina;
1982 - Dirección de Cultura, Cerro Pelón, Misiones, Argentina;
1983 - Galería Yatch y Golf Club, Asunción, Paraguay;
1983 - Galería Sepia, Asunción, Paraguay;
1984 - Casa de la Cultura, Santa Cruz, Bolivia;
1984 - Alianza Francesa, La Paz, Bolivia;
1984 - Casa Argentina, La Paz, Bolivia;
1984 - Banco de la Nación Argentina, Asunción,
Paraguay;
1984 - Centro Cultural Malvinas, Buenos Aires,
Argentina;
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1985 - Salón Municipal de Concordia, Entre Ríos,
Argentina;
1986 - Universidad del Sur, Bahía Blanca, Argentina;
1987 - Feria de Industria y Comercio, Sevilla, España;
1987 - Krass Artes Plásticas, Rosario, Argentina;
1988 - Galería Fra Angélico, La Boca, Buenos Aires, Argentina;
1989 - Dirección de Cultura, Misiones, Argentina;
1990 - Dirección General de Artes Visuales, Galería Pacífico, Buenos Aires, Argentina;
1991 - Galería Novotel, Encarnación, Paraguay;
1991 - Austral, Posadas, Misiones, Argentina;
1991 - Casa de la Cultura de Virasoro, Corrientes,
Argentina;
1991 - Galería Belmarco, Asunción, Paraguay;
1992 - Fundación Alturas, Karlsruhe, Alemania;
1992 - Fundación Mario Quintana, Porto Alegre,
Brasil;
1993 - Centro Cultural de Posadas, Misiones, Argentina;
1994 - Cámara Junior, Muestra itinerante, Fernando de la Mora, Paraguay;
1995 - Museo de Bellas Artes, Asunción, Paraguay;
1995 - Galería Belmarco, Asunción, Paraguay;
1996 - Paraná Country Club y Colegio Americano, Hernandarias, Paraguay;
1998 - Galería Núcleo de Arte, Buenos Aires, Argentina;
1998 - Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina;
1998 - Centro Cultural de Posadas, Misiones, Argentina;
1999 - Galería Painé, Buenos Aires, Argentina;
1999 - Congreso de la Nación Argentina, Buenos
Aires, Argentina;
1999 - Galería Universidad Católica de Salta, Buenos Aires, Argentina;
2000 - Casa de la Provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, Argentina;
2000 - Museo de Bellas Artes Eduardo Sívori,
Auspicio Subsecretaría de la Provincia, Dirección
Museos, Monumentos y Sitios Históricos, Buenos
Aires, Argentina;
2000 - Teatro Argentino de La Plata, Auspicio
Subsecretaría de la Provincia, Dirección de Museos,
Monumentos y Sitios Históricos, La Plata, Buenos
Aires, Argentina;
2000 - Galería de Arte Diego Velázquez, Buenos
Aires, Argentina;
2001 - APSEE Secretaría de Acción Social, Buenos Aires, Argentina;
2002 - Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina.
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Horacio “Chango” Spasiuk: El acordeonista e
intérprete de chamamé fue premiado por la BBC
World Music Award de Londres como mejor artista
revelación 2004. Por primera vez la cadena británica
otorgó un premio de estas características a un artista de folklore argentino.
El músico está dando vueltas por completo la música chamamecera argentina y el mundo lo reconoce. Este género tan tradicional como las alpargatas
y las bombachas de gaucho que viste y no sólo en
sus presentaciones en vivo, es ahora exportado por
un misionero.
El primer acordeón Chango Spasiuk nació en septiembre de 1968 en Apóstoles. Era carpintero de lunes a viernes y los fines de semana tocaba el violín
en las kermeses y en las fiestas. A los 12 años tuvo
su primer acordeón e incursionó desde entonces en
el género musical con el apoyo incondicional de su
padre, quien no subestimó su talento y le prohibió
seguir trabajando en la carpintería para que no se
lastimara las manos. Su primer gran desafío lo tuvo
cuando un programa de televisión le propuso tocar
en vivo.
Durante todo el año 1988 peregrinó hacia Buenos Aires. Ya en 1989 habían pasado diez años desde que se colgara el acordeón por primera vez. Había recorrido el país tocando en festivales; el
Festival de Cosquín, que era algo así como una meca
para la mayoría de los folkloristas locales, lo tuvo
entre sus participantes. El éxito fue rotundo y su
nombre estuvo en boca de muchos argentinos que
lo vieron por televisión; además obtuvo el premio
“Consagración” de ese año, uno de los galardones
más preciados de este evento. Desde allí no cesó el
éxito que caracteriza a su carrera artística.
Recientemente editó en el Viejo Continente
Tarefero de mis pagos. El año pasado relanzó sus
tres discos anteriores (Pozoña, de 1996, Polcas de
mi tierra, de 1999, y Chamamé crudo, de 2001). Los
conciertos en Europa continúan proyectando la música regional hacia otras culturas y públicos.
Lalo Marcó: González Donald Jesús es cantante,
nació en 1931 en la ciudad de Mendoza.
Su debut se produce en la ciudad de Mendoza,
en los años 52 con la orquesta de los Hermanos
Altare, en la cual interpreta temas tales como El vino
triste, de D’Arienzo, y otros como Adiós corazón,
Hasta siempre amor.
De esta misma manera actuó en varios escenarios con las orquestas: Típica Buenos Aires, en la
ciudad de Mendoza en el año 1958; con el Trío
Ismael Alloco, en la ciudad de Buenos Aires en el
año 1960; con el Trío Héctor Corla, Buenos Aires
en el año 1963; con Mario Maffia, bandoneonista,
en el año 1964, con quien grabó un LP con 4 temas,
y con el Trío Manuel Ravallo –Comodoro Rivadavia– Río Gallegos, en el año 1968, entre otras.
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Estos son algunos temas que actualmente interpreta:
El motivo –de Cobián-Contursi–.
La última copa –Francisco Canaro - Juan Andrés
Caruso–.
Tango de otros tiempos –Alberto Marino–.
Antiguo reloj de cobre –Eduardo Marvezi–.
Dónde estás corazón –Luis Martínez Serrano–.
Actualmente se encuentra radicado en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro, donde desarrolla su principal actividad económica en
su panadería industrial. El canto es su principal hobby, por lo que su presencia en los escenarios son
en calidad de presentaciones artísticas a beneficio
de la comunidad.
Es acompañado en cada actuación con guitarras
y gracias a su voz potente con registro de barítono
brillante (alto), es considerado uno de los mejores
intérpretes de la región.
Su fuerza vocal y su respeto al ritmo musical del
tango, lo transmite con buena dicción y con un carisma excepcional que entrega al público en cada
actuación.
Algunas presentaciones:
– XXX Edición del Festival Provincial de Folklore Precosquín 2006, junto a Juanjo Domínguez, en
la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro, noviembre 2005.
– Fiesta Provincial del Agricultor en la localidad
de General Conesa, provincia de Río Negro, noviembre año 2005.
– Fiesta Nacional del Tomate, en la localidad de
Lamarque, provincia de Río Negro, en las ediciones
2004-2005.
– Fiesta Nacional de la Manzana, en la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro, año 2004.
– Fiesta Nacional de la Pera, en la ciudad de Allen,
provincia de Río Negro, año 2004.
– Fiesta Nacional de la Vendimia en la ciudad de
Mendoza, año 1964.
Otras actividades
– Actuaciones en aniversarios de distintas localidades rionegrinas, así como en peñas folklóricas
y encuentros de tango.
Osvaldo Pugliese: Ya fallecido, cumpliría el 2 de
diciembre próximo 100 años de edad. Fue uno de
los creadores del tango, artista y hombre cabal. Su
presencia fundadora comienza en 1942 con el tango Recuerdo, de su autoría, obra revolucionaria para
su tiempo, y continúa en los años 40 con su tríptico
La yumba, Negracha, Malandraca. Presenta su orquesta definitiva en 1939 en el Café Nacional.
Desde ese ámbito va a desarrollar su formidable
talento, formado como pianista de cine mudo y entre colegas como Roberto Firpo, Roberto Goyene-
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che, Francisco De Caro, José Pascual y en orquestas como las de Pedro Mafia y Pedro Laurenz.
La clave de su estilo se asienta en la interrelación,
en diferentes niveles rítmicos de los distintos sectores instrumentales con intervención y responsabilidad de todos los integrantes de la orquesta.
Su orquesta constituye un hito en la evolución y
el desarrollo del tango, basado en la fuerza y expresividad y en las novedosas soluciones armónicas
que ofrecen los arreglos de las obras clásicas, pero
sustancialmente las de su propia autoría, del director y de los integrantes.
Lo distinguieron su estética musical y su ética
personal.
María José Mentana: oriunda de Buenos Aires,
inició su carrera artística en 1970 siendo niña. Compartió escenarios con los grandes del tango: Roberto
Goyeneche, Roberto Rufino, Nelly Omar, Osvaldo
Pugliese, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Alberto
Marino, Osvaldo Piro, Tita Merello, Néstor Marconi,
Sexteto Mayor, Atilio Stampone, Horacio Ferrer.
En permanentes giras por la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, recibió el reconocimiento del público
y la prensa de los festivales más importantes de
cada país. Venezuela la distinguió con el premio de
honor otorgado por Radio Caracas Televisión, y
Uruguay con el premio a la fama, otorgado por los
cronistas del espectáculo.
Su primer disco lo grabó en 1973 y su segundo
trabajo discográfico, Una piba y un tango, fue compuesto para ella por el maestro Requena y Julio
Fontana.
Viajó a Europa con Osvaldo Piro, donde actuaron en conciertos en París y en otros escenarios y
grabó como artista invitada en idioma francés. Participó en conciertos en Holanda, Italia, Suiza, Finlandia, Bélgica, Suecia.
En 1990, de regreso al país, se presentó en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.
Junto al maestro Néstor Marconi hizo una gira
por Oriente que comenzó en Tokio, y compartió un
CD titulado Tanguismo 91.
Con el maestro Mariano Mores volvió a Japón,
donde ofrecieron 42 conciertos.
El Sexteto Mayor la convocó a compartir espectáculos en Italia y Turquía. En esta gira interpretó
No llores por mí, Argentina vistiendo el traje original de Eva Perón, cedido por su modisto personal.
Venezuela la recibió dos veces más y grabó su
primer CD en Venezuela con una memorable presentación en el Hotel Caracas Hilton.
En 1996 produjo el espectáculo María José
Mentana le canta a Gardel, con participación del
maestro venezolano Simón Díaz. Su actividad artística en América fue intensa durante esos años y grabó un nuevo CD.
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Durante 1999 produjo y condujo por Canal 8 de
Venezuela el programa TV semanal “Desde Tango
y Tango”. Condujo también programas de radio de
importante repercusión.
Ofreció conciertos como solista con la Orquesta
Sinfónica de Venezuela en el Teatro “Teresa Carreño”
bajo la dirección del maestro César Iván Lara.
Regresó a Japón en gira por 55 ciudades y también por Taiwán.
En la Argentina continuó sus actuaciones con la
Orquesta Juan de Dios Filiberto con la dirección de
los maestros Néstor Marconi y Atilio Stampone.
Invitada por una orquesta sinfónica realizó 3 conciertos en Colombia en la Universidad Nacional de
Bogotá y en la Biblioteca Nacional.
Regresó a Europa convocada por el Festival
Mediterranée. Y se presentó en Italia. Corrían los
años 2002 y 2003.
Sus actuaciones en Buenos Aires continuaron en
2004 con un ciclo de la Orquesta de Tango de la
Ciudad de Buenos Aires que se iniciaron en el Teatro Presidente Alvear y culminaron en el Salón Dorado del Congreso de la Nación.
Su último CD es Vuelvo al Sur, de 2004.
El guitarrista Juanjo Domínguez la convocó para
actuar nuevamente en Japón.
Teodoro Cuenca: ya fallecido, es una pieza esencial en la arquitectura de la música regional del Nordeste Argentino. Nació en 1950 en Picada Sargento
Cabral, Oberá, Misiones y desde niño se definió su
afición musical. Fue compositor, intérprete, cantor.
En sus múltiples grabaciones incluyó sus temas y
también los de otros artistas misioneros de relevancia, como Ramón Ayala, Vicente Cidade, Alcibíades
Alarcón, Daniel Larrea, etcétera. El chamamé, ese ritmo que expresa de un modo tan vigente vastas regiones del Mercosur tuvo en Misiones, con Teodoro
Cuenca, una de sus manifestaciones más importantes a nivel regional. Una expresión musical sencilla,
de voz medida que se revela en el chamamé, en el
chotis, ritmo al que le dio un toque muy personal, y
en general en el cancionero popular.
Buenos Aires lo deslumbró a los 18 años y aunque la necesidad lo obligó a diversos oficios, la música fue cultivada en el Instituto Biondi y con maestros como Edmundo Nessi.
Grabó, recorrió peñas, restaurantes, escenarios
complejos a los que llegó con talento y coraje. Hasta
que se convirtió en un profesional y ahí su presencia se impuso en programas televisivos, radiales, en
festivales de la canción, en giras, fue merecedor de
premios y recorrió exitosamente las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Brasil, Paraguay. En Misiones fue una presencia indispensable en las principales fiestas: Nacional de la
Yerba Mate, Festival Nacional de la Música del Litoral; también en Corrientes, y en el Primer Encuentro Nacional de la Cultura de Santa Fe.
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Su carrera como productor comenzó en 1977. Fue
el artífice de las grabaciones realizadas por Amador
Novoa, Lalo Doretto, Raúl Kot Esquivel, Patricia
Gaona, grupo Crucero del Norte, Recordando el Pasado, Los Platinos, Colorado Bergman, Las Voces
del Salto, Los Cuatro Ases, Musicales Unidos, Ramón Ayala, entre otros.
El sello Sonoro, bajo su responsabilidad, llevó al
disco a Hugo Giménez Agüero, el consagrado poeta y músico neuquino, y produjo además un compilado folklórico en el que participaron grupos de varias provincias además del grupo Alborada.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto de resolución que acaba de enunciarse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular resulta igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
Como no hay más temas para tratar, de esta
manera queda clausurado el centésimo vigésimo tercer período ordinario de sesiones del Honorable Senado de la Nación.
81
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero informar a la Cámara que la semana próxima no nos vamos a reunir. Estamos pre-

30 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

viendo una sesión para el 14 de diciembre, ya
en el marco de las sesiones extraordinarias, en
donde complementaríamos los juramentos pendientes de los señores senadores electos por la
provincia de Buenos Aires. Digo esto, porque
sabemos que hay problemas con la programación de los viajes de los señores senadores al
interior.
Cabe decir también unas pocas palabras de
reconocimiento a los señores legisladores que
hoy dejan su tarea de senadores, habiendo cumplido su mandato. Un reconocimiento a la tarea
realizada por los señores senadores de todos
los bloques.
A este Senado le tocó asumir la representación institucional en un momento muy difícil para
el país. Los señores senadores asumieron como
producto de la representación popular, por primera vez por la decisión del pueblo de sus provincias en 2001 y, en ese momento, quizá vivimos una de las crisis más profundas que tuvo la
Argentina.
Y creo que cuando se escriba la historia, con
detenimiento y precisión, se hará justicia con el
Senado. Entiendo que fue uno de los soportes
más importantes de la institucionalidad en esos
momentos.
El Senado nacional estuvo a la altura de sus
responsabilidad en un momento en el cual la consigna popular era “Que se vayan todos” y el
espacio del Congreso, por qué no decirlo, era el
espacio del desprecio.
Y en esa crisis, en esa noche oscura que vivió la Argentina, tuvimos que tratar leyes de
emergencia, de gravedad institucional, que implicaron asumir responsabilidades por parte de
cada uno de los señores senadores que hoy están cumpliendo su mandato y terminando su
actividad parlamentaria.
A todos ellos creo que es importante hacerles un reconocimiento. Creo que el hombre y la
mujer políticos nunca se retiran. Se asumen compromisos desde otro lugar; siempre están comprometidos con la sociedad y con la vida pública desde otros espacios. Tal vez en el futuro
también puedan volver a ocupar una función
pública.
Entiendo que es importante haber rescatado
la institución Senado. Venía también de una fuerte deslegitimación, como consecuencia de una
denuncia que había cruzado al Senado y –tene-
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mos que decirlo– tuvo un fuerte impacto en la
sociedad.
Creo que en estos cuatro años de tránsito de
la vida institucional del país, acompañando al
nuevo gobierno, aun con las disidencias que expresaron distintas voces, siempre hubo un aporte positivo de los diferentes señores senadores,
pensando en el país.
Por lo tanto, con estas palabras y con este
reconocimiento del bloque justicialista, los despedimos. Muchas gracias. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: obviamente me
siento interpretado por lo dicho por el señor senador Pichetto. Simplemente quiero traer a colación algo a lo que él se refirió y que creo que
nosotros hoy no podemos pasar por alto.
Además de finalizar el período ordinario de
sesiones, hoy también se cumplen cuatro años
de un hecho fatídico para la vida institucional de
la República, que marcó el comienzo del derrumbe de las instituciones y de la economía de
la Argentina, como fue el “corralito”. El decreto 1.072 del 30 de noviembre de 2001 consagró
el “corralito” y volcó al pueblo argentino a las
calles, derrumbando a las instituciones y a un
gobierno.
Como bien decía el senador Pichetto, se mantuvieron las instituciones y el Congreso abierto.
Y lo primero que hizo este Parlamento, en medio de la indignación popular, fue votar la prórroga de sesiones ordinarias, porque entendíamos que debía estar abierto para tratar los temas
que preocupaban y afligían a la sociedad.
Después de muchísimos años, quizá por primera vez en la historia institucional del país, el
Congreso “autoprorrogó” las sesiones. Siempre
hubo una discusión sobre si dicha prórroga era
facultad del Poder Ejecutivo o si el Parlamento
podía determinar por sí la continuidad de sus
sesiones. En ese momento, se sentó una jurisprudencia –valga la palabra– y, reitero, por primera vez en la vida institucional de la República, este Senado aprobó un proyecto de
resolución por el que “autoprorrogó” las sesiones, que luego fue convalidado por la Cámara
de Diputados, con el fin de mantener sus puertas abiertas frente a la indignación popular.
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Creo que ese fue un hito absolutamente histórico desde lo institucional, porque fue la primera respuesta que dio este Congreso frente a
ese hecho fatídico, a ese hecho desgraciado que
ha sido el apoderamiento de los recursos de la
sociedad por parte de los bancos y el despojo a
miles y miles de argentinos, provocando el derrumbe de la Argentina.
Hoy, estamos viviendo una recuperación de
las instituciones del país. Hay un presidente que
se ha puesto a la cabeza de la recuperación de
las instituciones de la Nación, de la economía,
de la dignidad y de la honra de la política; y hay
un pueblo que lo está acompañando. Y como
bien decía el senador Pichetto, con disidencias
y con aquellos que lo apoyamos; pero sí con el
profundo sentimiento de la necesidad de llevar
adelante los cambios más amplios que posibiliten que nunca más ocurra en la Argentina un 30
de noviembre de 2001.
Finalmente, quiero destacar ese hecho
institucional fundamental: por primera vez, el
Congreso “autoprorrogó” las sesiones y continuó con las puertas abiertas. Nada más. Y muchísimas gracias al senador Pichetto por las
palabras vertidas hacia quienes dejamos nuestras bancas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: habida cuenta de que hoy finaliza el período de sesiones ordinarias, solicito que por Secretaría Parlamentaria se informe al cuerpo sobre
la cantidad de reuniones que tuvo en este año.
Sr. Presidente. – Sí. Es importante destacar e informar sobre las 39 sesiones que ha tenido este Senado a lo largo del corriente año.
De ellas, 24 fueron ordinarias, 12 de juicio político, 1 asamblea y 2 especiales.
Por eso, mi reconocimiento a las señoras senadoras y señores senadores, a sus colaboradores y a todos los trabajadores de esta casa
por el alto nivel de productividad.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Quiero hacer un breve agradecimiento relacionado con lo que planteaba
tanto nuestro presidente de bloque, como el senador Yoma.
Sin desconocer la valiosa actividad de cada
uno de los señores senadores, quiero destacar
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una tarea silenciosa, sostenida y que ha significado grandes avances en términos de eficacia
y transparencia en este Senado: la formación,
en aquellos difíciles días de principios de 2002,
de la Comisión de Reforma Administrativa Integral del Senado, liderada por la senadora Nélida
Martín. Dicha Comisión la integramos senadores y senadoras de los distintos bloques del Senado, cuyo objetivo y meta fue trabajar hasta
tanto fuera logrado el producto final, que eran
las transformaciones imprescindibles y las propuestas necesarias.
Realmente, quiero brindar un reconocimiento inmenso al trabajo de esta senadora que lo
lideró –insisto– con enorme esfuerzo y humildad; y que al 30 de noviembre de 2005, no sólo
a los senadores y senadoras sino también a la
sociedad, nos permite contar con seis informes
y una transformación en marcha del Senado,
que ya muestra índices de eficacia, una administración en los recursos a través de propuestas que la tornan más eficaz y eficiente y, también, un sistema de transparencia que sabemos
ha sido reconocido por prestigiosos organismos
de la sociedad civil.
Un abrazo a quienes hoy terminan su mandato.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pedí la palabra también para felicitar a la señora senadora Nélida Martín. Si bien a esa comisión la integraron senadores de distintas bancadas, quien
cargó en sus espaldas el trabajo de toda la reforma administrativa fue la senadora Martín.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical vaya
nuestra felicitación por el aporte que está dejando la comisión. La tarea de la comisión ha
sido fundamental y va seguir siéndolo para el
funcionamiento del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Martín.
Sra. Martín. – Señor presidente: no sé si merezco la felicitación, ya que humildemente creo
haber cumplido con lo que se me requirió en
aquel momento. Lo único que puedo decirles es
que puse toda mi disposición y mi esfuerzo tratando de interpretar lo que se me había requerido para darle forma.
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Cuando en aquel momento se me encomendó esta tarea, que realmente era ímproba, muy
difícil, sobre todo muy conmovedora por las circunstancias en que vivíamos, yo tuve en consideración un libro muy esclarecedor que había
leído, Historia de dos ciudades, de Charles
Dickens. En la obra se comparaban dos ciudades: una en la que no había problemas y otra
que estaba en una situación revolucionaria; una
en la que todo era luz y otra en la que todo era
oscuridad. En esas condiciones estábamos nosotros, en la ciudad donde había oscuridad. ¿Qué
es lo que teníamos que hacer? Reaccionar para
merecer vivir en la ciudad donde estaba la luz.
Eso es lo que interpreté y a eso es a lo que le
dimos forma.
Seguramente la reforma del Senado que está
en marcha va a traer luz, más eficacia, mayor
eficiencia, más economicidad, mejor resultado,
que es lo que nos estaba demandando la sociedad en ese momento.
Creo que el único mérito que tengo es el de
haber trabajado mucho y haber interpretado lo
que se me solicitó. Por lo tanto, la agradecida
soy yo, que me permitieron cumplir esta tarea.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: en el mismo
sentido, quiero despedir a todos los senadores y
senadores con quienes hemos compartido momentos importantes de la vida del país. Realmente quiero despedirlos con el mayor afecto y
estima, pero fundamentalmente quiero hacer un
reconocimiento sobre la profunda vocación cívica y democrática.
No han sido tiempos fáciles; han sido tiempos muy difíciles. Hemos tenido que afrontar
momentos en los que había una profunda incertidumbre sobre la vigencia de las instituciones
de la República.
Más allá de los aciertos o de los errores, creo
que con el tiempo todos vamos entendiendo y
comprendiendo que si no hubiera sido por el
esfuerzo mancomunado y solidario de todos,
asumiendo nuestra cuota de responsabilidad y
de culpabilidad de los distintos sectores políticos que conforman el quehacer nacional, no habríamos salido del lugar en que nos encontrábamos en ese entonces.
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A partir de esos momentos duros y difíciles
la democracia se ha renovado. Algunos asumieron el rol de conducir los destinos del país y
otros, como en nuestro caso, acompañamos
desde la oposición todas las cuestiones que respondían a la grandeza de la República. No digo
que todo esté resuelto. Por el contrario, falta
mucho por hacer; pero creo que hemos aprendido la lección: la democracia se va a renovar
en la medida en que exista entre nosotros respeto, afecto y comprensión. De esa manera vamos a lograr recuperar la fe de los argentinos y
la fe en las instituciones.
Agradezco a todos los colegas que hoy nos
abandonan a quienes, desde luego, seguiremos
recordando con la estima y el respeto que se
merecen.
Sr. Presidente. – Gracias, señor senador
Zavalía.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los
senadores que no comparten nuestro propio
pensamiento político de los distintos bloques que
componen esta Cámara.
Este agradecimiento se debe, fundamentalmente, al respeto con el que hemos sido tratados y al debate con argumentos y consideración que se generó. Me parece que se trata de
una enseñanza, una actitud permanente que nos
tiene que marcar. El disenso no implica ser enemigos; por el contrario, importa construcción y
brinda opciones y alternativas.
Me voy de este Senado con una enorme tranquilidad espiritual por la consideración que he
recibido en todos los años que me tocó actuar
como senador. Esto no es algo menor; son las
cosas que quedan. Los dolores, las angustias y
las mortificaciones que sin duda tuvimos, quedan lejos, en la retaguardia, frente a la visión de
mirar hacia adelante.
Entonces, a todos los senadores y senadoras
de otras ideologías y pensamientos políticos les
agradezco mucho, porque me ayudaron enormemente. Esto es lo que debemos tener como
mecanismo de enriquecimiento y de respeto
hacia quienes no piensan como uno.
A los colegas de mi bloque les agradezco el
acompañamiento fenomenal que he recibido.
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No faltaron a ninguna sesión. Creo que si hay
algo para mirar con alegría y hasta con orgullo,
es la mención de las sesiones que tuvimos, porque significa que este Senado, a pesar de las
diferencias y de los duros momentos vividos,
pudo sesionar y lo hizo con una actitud constructiva, legislando para toda la sociedad argentina. Por eso, agradezco a mis compañeros y
correligionarios de banca. Casi me quedo con
algunas definiciones de otros sectores políticos,
pero en definitiva lo digo con mucho respeto y
con mucho afecto hacia los otros senadores: me
he sentido totalmente acompañado y respaldado. Estoy seguro de que muchas veces no compartían la decisión que había que tomar, pero
tuvieron la comprensión de pensar que las decisiones tenían que estar respaldadas por el conjunto de nuestro bloque.
Nunca tuvimos que discutir y votar en la intimidad de nuestro bloque. Todo fue por consenso, y eso no es poca cosa.
También le agradezco a usted, señor presidente, por su ecuanimidad en el manejo de las
sesiones; a los secretarios, a los prosecretarios,
y al personal que nos indica y marca el cumplimiento del Reglamento. A todos ellos, muchas
gracias.
Estoy seguro de que los colegas que se incorporarán a este Senado harán mucho más y
mejor las cosas que nosotros. Mucha suerte a
todos. Para mí, el Senado seguirá siendo siempre una bandera de presencia democrática y
federal en la República Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Le agradezco sus palabras, señor senador Losada.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: en primer
término, es para agradecer las palabras afectuosas y conceptuosas de los colegas que han
precedido mi exposición.
Al dejar mi banca después de mucho tiempo,
quiero desear a todos mis mejores deseos de
éxito en las funciones que les toque desempeñar, tanto a los que siguen en estas bancas, a los
que se van a incorporar y a los que el destino
político los lleve hacia otras funciones o actividades.
Por supuesto que este deseo de éxito se extiende a la ventura personal a todos y a sus familias, muchas de las cuales van a recuperar en
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su seno al político que, muchas veces, tiene que
alejarse momentáneamente de ellas para cumplir con sus funciones.
Por otro lado, quiero expresarle mi agradecimiento a los colegas de todas las bancadas por
la confianza y el respeto que me han demostrado en nuestra común tarea parlamentaria. Siempre he sentido su respeto y su afecto, y yo se
los quiero agradecer muy sinceramente.
Si alguna vez, en el fragor del debate, he podido tener alguna palabra, actitud, gesto o comportamiento, que haya aparecido como descomedido, les pido realmente disculpas, porque eso
no se compadece con el respeto y la dignidad
con que siempre he querido tratar a todos mis
colegas.
Hoy recordaba a Karl Schmidt cuando decía
que en la política existe la relación amigo-enemigo, porque siempre es conflictiva. Se podrá
compartir esa posición o no, pero yo digo que
más allá del conflicto siempre he procurado, por
lo menos desde mi punto de vista, mantener la
relación política dentro de un marco de respeto
y dignidad. Realmente creo que la política, en el
sentido arquitectónico de construcción, tiene que
basarse también en los valores personales, de
respeto, de solidaridad; es decir, todos aquellos
que hagan que estemos encaminados a asignar
a la política el valor de una actividad que debe
estar dirigida hacia el bien común. Estoy seguro
de que siempre vamos a estar juntos en esa dirección, más allá de nuestras discrepancias y
disensos. Siempre debemos trabajar, por lo menos así lo hice yo, para ensanchar los consensos y disminuir los disensos, aunque ambos forman parte del juego democrático. Yo soy de los
que creen que la política no se construye con
odios, con resentimientos o con revanchismos,
sino que se construye sobre la base de los valores de la conciliación, de la paz y de la fraternidad porque estamos todos en el mismo barco,
que es la Nación Argentina.
Reiterando las palabras del senador Losada
quiero expresar un agradecimiento muy especial a todo el personal legislativo. Este personal
legislativo –a muchos de ellos los conozco hace
veintidós años– ha demostrado una eficiencia,
un apoyo y una colaboración realmente destacada que pude comprobar en el Senado y también en la Convención Constituyente, donde nos
ha acompañado. Y este reconocimiento va, sin
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excepción, desde el más simple trabajador de
maestranza hasta quienes cumplen las más delicadas tareas parlamentarias y administrativas
porque todos colaboraron para que este Senado
pueda representar realmente el santuario federal al que todos aspiramos.
A usted, señor presidente, va mi agradecimiento al igual que a los secretarios y
prosecretarios, porque usted ha conducido y
conduce la Casa con equilibrio y ecuanimidad.
He advertido en usted una preocupación permanente por mejorar el Senado, tanto en lo que
hace a su modernización y apertura hacia la sociedad, como al cuidado edilicio.
Siendo estas mis últimas palabras como senador, les quiero decir a todos muchas pero
muchísimas gracias y que Dios los acompañe y
los bendiga. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor senador Menem.
Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente, queridos colegas: quienes nos vamos tenemos hoy la sensación de que hemos cumplido una etapa en
nuestra, a veces, dilatada vida pública. Y cuando pasen los años seguramente nos sobrevendrá un sentido de nostalgia; ese sentido que fue
caracterizado como el más noble de los dolores
humanos.
Llevo trece años sentado en esta banca, señor presidente, y he vivido todas las alternativas
que tuvimos que transitar en estos no tranquilos
años de vida democrática y republicana.
Cuando hacemos un balance –yo lo he hecho muy ligeramente– vienen a nuestra memoria aquellas ocasiones en que tuvimos un
protagonismo que marcó nuestra presencia en
el recinto y en el cuerpo. Y en ese sentido, voy
a citar solamente tres, señor presidente. Creo
que cada uno de nosotros debe estar haciendo
este mismo balance, pero yo voy a despedirme
señalando los tres momentos, para mi vida en el
Senado, que más me conmovieron y que más
difíciles me resultaron.
Uno de ellos fue cuando abordamos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
la manda constitucional. Los medios han llamado a esa ley “ley Cafiero”, cometiendo un error
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comprensible que aprovecho para rectificar en
este momento. Esa ley no tiene que llevar mi
nombre, porque fue votada por unanimidad por
todos los senadores de la República. Y así, por
primera vez en la historia, establecimos relaciones entre la ciudad capital y el resto de las provincias.
Un segundo debate que también fue largo y
muy rico en manifestaciones se dio cuando sancionamos la necesidad de la reforma constitucional. También allí hubo chisporroteo, encuentros y desencuentros, pero finalmente triunfó
–aunque por escaso margen– la idea de que el
país necesitaba una reforma constitucional. Y,
¿por qué no lo voy a nombrar?, también llevaré
en mi recuerdo aquellos días bochornosos en
que debatimos una denuncia mía sobre la existencia de sobornos en el Senado.
No fui entendido por muchos de mis pares en
aquel momento. Fui objeto de malas interpretaciones y también de algunas agresiones. Finalmente, el buen criterio se impuso y esto ha pasado a manos de la Justicia. Desde entonces he
callado mi voz porque espero que sea allí donde
finalmente se resuelva la verdad que en su momento, solitariamente, denuncié por un deber de
conciencia y nada más que por un deber de conciencia.
Estos tres hechos, que son los que apenas
recuerdo, marcan para mi memoria de mi paso
por el Senado los hechos relativamente más trascendentales que me tocaron vivir.
He gozado esta banca porque hice amigos y
el jefe de mi bloque me ha elegido para despedir a los senadores que se fueron para siempre.
Me ha hecho receptor de la memoria de algunos de los hechos más significativos de nuestra
historia política. Y alguna razón tiene.
Recordaba ayer con mis compañeros que
Senado viene de senex y senex viene de ancianos. El Senado era en tiempos de la Roma imperial una especie de consejo de ancianos. Y
todos somos ancianos o jóvenes, depende del
ánimo que tengamos; no es una cuestión biológica sino más bien espiritual.
Aquí, a pesar de que por la edad podemos
llamarnos miembros del consejo de ancianos,
creo que también fuimos un consejo de jóvenes. ¿Por qué? Porque en nuestro desempeño
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hemos asumido muchas veces esa categoría que
inflama el discurso, que proyecta hacia adelante, que lucha y se autorratifica en sus convicciones. Hemos tenido debates políticos intensos
y la historia está al lado nuestro. No es una historia de siglos atrás, es la de nuestros últimos
cien o cincuenta años. Entonces, ¿por qué no la
íbamos a tratar entre nosotros? Siempre lo hicimos en el marco de un respeto mutuo.
¡Qué lejos están nuestras sesiones y debates de la forma en que se debatía en los años
40 o 50! –lo reconozco como peronista–,
cuando no había ni remotamente la tolerancia
recíproca que hemos sabido mantener a lo
largo de estos años.
Me voy del Senado de la Nación con una frase
muy dicha: me voy con la satisfacción del deber
cumplido.
Vuelvo a decir que experimentaré nostalgia.
Más de una vez, cuando vea desde mi casa los
debates en el Senado, me diré: “Por qué no estuve allí; por qué me privé de decir lo que hubiera dicho de estar sentado en mi banca”; como
aquellos generales que decían: “Si yo hubiera
comandado ese batallón no habríamos perdido
la guerra”.
Compañero presidente: quiero hacerme eco
de mi total conformidad con la forma en que
usted ha dirigido los debates, cómo nos ha conducido a todos y cómo ha sabido manejar las
situaciones complejas que se presentan en un
cuerpo deliberativo. Además, mi agradecimiento a sus colaboradores inmediatos y a las chicas
del bloque, que tanto acuden a nosotros para
pedir nuestra presencia a fin de formar quórum,
y otras cosas más, desde luego.
Finalmente, señor presidente, no me voy con
tristeza. Créanmelo bien. No estoy triste por el
hecho de que luego de trece años dejo esta banca. Me voy, lo reitero, con la nostalgia, el recuerdo y la satisfacción del deber cumplido. Hice
en esto lo mejor que pude y eso queda a juicio
de mis pares y del pueblo argentino. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Muchas gracias y felicitaciones, senador Cafiero.
Tiene la palabra la senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: hoy, muchos de nosotros hemos participado en un acto
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al que yo atribuyo una trascendencia muy especial porque se trató, fundamentalmente, del reconocimiento a tres senadores que cumplieron
funciones importantes en esta Cámara de Senadores, que acumularon una experiencia sumamente valiosa y la pusieron generosamente
al servicio de todos nosotros.
Con la intención de no ser repetitiva y de adherir plenamente a los conceptos vertidos hacia
estos senadores de nuestro bloque y de los demás bloques que conforman la Cámara, simplemente, quiero rescatar que una de las condiciones más importantes, desde mi óptica personal,
ha sido la magistral tarea de docencia que han
hecho a través de su actividad y del ejercicio de
su función y que nos han permitido indudablemente el crecimiento de todos.
También quiero rescatar, si me lo permiten,
mi reconocimiento a la senadora Martín por
su permanente predisposición a responder a
las demandas de aquellas que no teníamos la
experiencia, sobre todo, en un ámbito donde
no es común que las mujeres se desempeñen,
como es el de la economía y las finanzas. Y a
una amiga como es Fabiana Lezcano, una
formoseña que introdujo en nuestro bloque la
fuerza y la juventud que, a veces, nos permitió una nueva óptica sobre determinados aspectos.
Por último, quiero hacer un reconocimiento a
un hombre, correligionario y fundamentalmente
amigo, no sólo por sus condiciones como político, sino lo que es más importante como ser humano. Muchas gracias, Mario, por todo lo que
has brindado. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Gracias, señores senadores.
Con todo afecto, respeto y gratitud, despido a los senadores salientes, agradeciéndoles los servicios que han prestado a sus
provincias, al Senado y a la Patria. ¡Hasta
la próxima!
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 42.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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82
ASUNTOS ENTRADOS
I
La Presidencia informa que ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados
en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: de fecha 16 de noviembre de 2005, por el que se autoriza a las senadoras
Escudero y Arancio de Beller y al senador Falcó integrar la delegación parlamentaria que representará al Honorable Senado en la Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (DPP.-52/05). (A sus antecedentes.)
–De fecha 16 de noviembre de 2005, por el que
se autoriza la edición y posterior publicación por
parte del Honorable Senado, de los tres (3) volúmenes que completarán las obras de Bartolomé Mitre
(DPP.-53/05). (A sus antecedentes.)
–Ha comunicado los siguientes despachos de
comisión/proyectos, aprobados en los términos del
artículo 106, párrafo tercero del Reglamento de la
Honorable Cámara: del señor senador Rossi y otros
señores senadores el que se adhiere a la celebración del Día de la Industria (S.-2.548/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés el evento de conmemoración
Día de la Industria llevado a cabo el 2 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (S.-2.746/05). (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés el evento de
conmemoración del Día de la Industria llevado a cabo
el 30 de agosto en la ciudad de Mar del Plata (S.2744/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Por el que se declara de interés el evento –I
Convención de la Agro Industria Textil, Indumentaria y Diseño Argentino Pro Textil 05– realizado el 1º
de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (S.2.743/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Rossi y otros señores senadores por el que se declara de interés la realización de
Mercofranquicias 2005 - Invertir para Crecer en la
ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba del
22 al 25 de septiembre del corriente año (S.-2.549/
05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario el evento la X Exposición
Nacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio realizado en Quitilipi, provincia del Chaco, los días 16 y 17
de julio (S.-2.062/05). (A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea y la señora
senadora Curletti. Por el que se expresa beneplácito por la participación de empresarios e industriales chaqueños en la XXIV Feria Internacional de Ganadería, Industria, Comercio y Servicios
ExoParaguay 2005, desarrollado entre el 9 y el 24 de
julio en Paraguay (S.-2.038/05). (A las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria
y Comercio.)

–De la señora senadora Mastandrea y la señora senadora Curletti. Por el que se declara de interés parlamentario la LXI Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad Rural Centro
Chaqueña realizada el 2 y 3 de julio en la provincia del
Chaco (S.-1.955/05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.)
–De la senadora Curletti por el que se declara de
interés parlamentario la LXI Exposición Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio realizadoa
2 y 3 de julio en la provincia del Chaco (S.-1.895/
05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la XVII Fiesta
Nacional del Algodón y Ferichaco 2005 realizada del
5 al 9 de octubre en la provincia del Chaco (S.-1.850/
05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Industria y Comercio.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés agroindustrial a la
VI Exposición Industrial y Comercial y I Exposición
Agropecuaria ExpoCrespo 2005 desarrollada del 23
al 25 de julio en la provincia de Santa Fe (S.-1.848/
05). (A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca y de Industria y Comercio.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés parlamentario la XXXVII Fiesta Provincial de la Ganadería, realizada del 24 al 26 de septiembre en Coronel Moldes, Córdoba (S.-3.049/05). (A
la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la VI Fiesta Provincial de la Soja, realizada en General Pinedo, provincia del Chaco (S.-2.984/05). (A la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes sobre la existencia de contaminación de
papa semilla por una bacteria (S.-2.789/05). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Pichetto por el que se declara
de interés parlamentario el III Congreso de la Industria Química y Petroquímica del Mercosur, realizado del
5 al 7 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (S.1.905/05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere
al Día de la Industria Nacional celebrado el 2 de septiembre (S.-2.567/05). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
–Del señor senador Saadi por el que se declara
de interés legislativo la celebración del Día de la Exportación realizada el 23 de agosto (S.-2.604/05). (A
la Comisión de Industria y Comercio.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés legislativo a la Elaboración del
Plan Estratégico Metalmecánico Nacional (S.-2.682/
05). (A la Comisión de Industria y Comercio.)
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–Del señor senador Giustiniani y otros señores
senadores por el que se solicitan informes sobre
riesgo de propagación de gripe aviaria y otras cuestiones conexas (S.-2.686/05 y otros). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Giri por el que se declara
de interés legislativo el VII Congreso Latinoamericano de Inmunología desarrollado del 2 al 6 de octubre
en la provincia de Córdoba (S.-2.722/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De las señoras senadoras Giri y Gallego por el
que se declara de interés legislativo el XVI Encuentro Anual de Personas con Diabetes y Familiares llevado a cabo del 7 al 10 de octubre en la provincia
de Córdoba (S.-2.725/05). (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–Del señor senador Salvatori y otros señores
senadores por el que se declara beneplácito por la celebración del Día Nacional del Donante Solidario de Sangre (S.-2.761/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Salvatori y otros señores senadores. Por el que se solicitan informes acerca de la ejecución del Programa Nacional de Diabetes (Pronada) (S.2.764/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés el Congreso Internacional de Iniciación Deportiva desarrollado del 7 al 9 de octubre
del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires (S.2.808/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declaran de interés legislativo las Olimpíadas Deportivas Nacionales realizadas en la ciudad de Santa Fe (S.-2.937/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés del Honorable Senado al Consenso Nacional de Espasticidad realizado en Rosario, Santa Fe (S.-2.940/05). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre la existencia de programas nacionales y campañas de donación de órganos y tejidos (S.-3.014/05). (A la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés legislativo la Jornada de Lanzamiento de
la Televisión Digital desarrolla el 29 de septiembre
en la Ciudad de Buenos Aires (S.-3.177/05). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca del estado del proceso licitatorio de
diversas obras en la ruta nacional 40, tramo comprendido entre los ríos Agua Clara y Las Cuevas, Catamarca (S.-2.294/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi. Por el que se solicitan
informes respecto de inversiones para la provincia
de Catamarca en el ámbito del Ministerio de Planifi-
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cación Federal, Inversión Pública y Servicios (S.2.316/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Saadi. Por el que se solicitan
informes respecto del estado de ejecución de inversiones para la provincia de Catarnarca en el ámbito
de los ministerios de Educación Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Social (S.-2.317/05). (A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se solicitan informes sobre el motivo por el cual
no se ha terminado con la erección del monumento
a la señora María Eva Duarte de Perón dispuesta
por ley 23.776/86 (S.-2.091/05). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes respecto del estado de ejecución de diversas obras de infraestructura en la provincia de Catamarca (S.-2.348/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre diversos puntos relacionados
con los fondos públicos destinados a obras de infraestructura durante 2005 (S.-2.376/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés de este cuerpo el III Encuentro de
Ferroviarios Patagónicos, que se realizara entre el 8
y el 10 de septiembre del corriente año en la provincia del Chubut (S.-2.443/05). (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes sobre la gestión efectuada en
la ejecución de las obras de infraestructura previstas en la ley de presupuesto 2005 para la provincia
del Chaco (S.-2.540/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De la señora senadora Mastandrea. Por el que se
solicitan informes sobre la aplicación de subsidios al sistema ferroviario del país (S.-2.542/05). (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara de
interés legislativo la segunda edición de la Feria Andina
de la Llama, realizada en Abra Pampa, Jujuy (S.-3182/05).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Del señor senador Jenefes. Por el que se solicitan informes sobre las denuncias presentadas en
2004 por los usuarios ante la Comisión Nacional de
Comunicaciones (S.-958/05). (A las comisiones de
Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De la señora senadora Bar por el que se solicitan
informes respecto del mantenimiento de la vías por
parte de la empresa Servicios Ferroviarios América
Latina Logística en la provincia de Entre Ríos (S.2.766/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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–De la señora senadora Negre de Alonso por el
que se solicitan informes acerca de diversos puntos
relacionados con el funcionamiento de la empresa
Southern Winds (S.-2.628/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
II
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
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 sustituir diversos
artículos de la ley 23.466 y sus modificatorias.
La citada norma instituyó una pensión no contributiva para los familiares de personas desaparecidas
en situación forzada antes del 10 de diciembre de
1983.
Asimismo, por el artículo 8º del mismo plexo legal se otorgó a los beneficiarios de la referida pensión un (1) año de plazo para la presentación de la
documentación requerida, contado a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, el que fue prorrogado
mediante la ley 23.552, hasta el 1º de marzo de 1989.
La privación del derecho a un beneficio por el
mero transcurso del tiempo implica un acto de discriminación carente de razonabilidad, por cuanto se
niega a unos lo que fue reconocido a otros, siendo
idénticas las circunstancias fácticas que sustentaron
el reconocimiento de derechos.
Cabe recordar que la desaparición forzada de personas, metodología perversa implantada por la dictadura militar que usurpó el poder el 24 de marzo de
1976 y perduró hasta el 9 de diciembre de 1983, constituyó un hecho traumático para la sociedad, por lo
que resulta congruente con la política de derechos
humanos llevada a cabo por el gobierno nacional,
propiciar se deje sin efecto el límite temporal establecido por el artículo 82 de la ley 23.466 y sus modificatorias e incorporar a los hijos incapacitados para
trabajar como beneficiarios de la pensión de que se
trata.
Por todo lo expuesto, se eleva el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.451
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 8º de la ley
23.466 y sus modificatorias.
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Art. 2º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 2º
de la ley 23.466 y sus modificatorias, por el siguiente:
Los hijos, los progenitores y/o hermanos que
se encuentren en situación de incapacidad
para el trabajo que no desempeñaren actividad
lucrativa alguna ni gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
III
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensaje
ingresado por la Cámara de Diputados: 1.431/05 y
decreto 1.430, de necesidad y urgencia, modificando
la distribución del presupuesto de la administración
nacional ejercicio 2005 aprobado por ley 25.967
(P.E.-636/05). (Al archivo.)
Remite informes sobre: subsidio a la cooperativa
algodonera “El triunfo de Margarita Belén” de la
provincia del Chaco (P.E.-637/05). (A sus antecedentes.)
–Programa de Nutrición y Alimentación Nacional.
(P.E.-638/05). (A sus antecedentes.)
–Creación en Internet de un sitio para denuncias
de páginas web que contengan pornografía infantil
(P.E.-639/05 y P.E.-640/05). (A sus antecedentes.)
–Programas y servicios para la atención de niños,
adolescentes y sus familias en Jujuy (P.E.-641/05).
(A sus antecedentes.)
–Programa de capacitación y tratamiento de la
violencia familiar, maltrato infantil y abuso sexual
(P.E.-642/05). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional la V Reunión Nacional de Biología del Suelo, en San Salvador de Jujuy
(P.E.-643/05). (A sus antecedentes.)
–Estudios realizados ante la posible contaminación del acuífero Puelche que afectaría diversos partidos del Gran Buenos Aires (P.E.-644/05 y P.E.-645/
05. (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés nacional la XVI Cabalgata a
la Difunta Correa (P.E.-646/05). (A sus antecedentes.)
–Gestionar ante el gobierno de China la inclusión
de la Argentina en el listado de destinos turísticos
aprobados (P.E.-647/05). (A sus antecedentes.)
–Declarar de interés turístico y socioeconómico
el ramal ferroviaro denominado “La trochita” (P.E.648/05). (A sus antecedentes.)
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–Reemplazo de sustancias nocivas para la salud
por parte de las industrias que producen pegamentos y adhesivos (P.E.-649/05). (A sus antecedentes.)
–Funcionamiento de la Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico (P.E.-650/05). (A sus antecedentes.)
–Medidas para neutralizar el ingreso de cocaína
a nuestro país (P.E.-651/05). (A sus antecedentes.)
–Solicitud de asistencia del gobierno de Colombia
(P.E.-652/05). (A sus antecedentes.)
IV
La señora senadora Escudero, en su carácter de
miembro de la Unidad de Reestructuración de Deudas Hipotecarias, creada por ley 25.798, adjunta conclusiones (S.-3.838/05). (A la Comisión de Legislación General.)
El señor senador Mayans adjunta copia del dictamen del señor Fiscal Federal Nº 1 de Formosa, el
auto del juez federal de primera instancia de Formosa, desestimando una denuncia formulada en un
programa de televisión en la que se lo involucraba
(S.-3.865/05). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
El señor senador Guinle adjunta presentación realizada por el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) con relación a los proyectos de ley sobre presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión de pilas y baterías (S.-3.870/05). (A
la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
El señor senador Rossi solicita incorporar su firma
al proyecto de resolución de la señora senadora
Avelín por el que se convoca a una audiencia pública
en el Congreso de la Nación, a fin de permitir un
conocimiento público respecto a las explotaciones
mineras metalíferas en la cordillera de los Andes (S.3.850/05). (A sus antecedentes.)
V
Las comisiones del Honorable Senado remiten
nómina de caducidad ley 13.640 (S.-150/05). (Al archivo.)
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley
25.561) comunica dictámenes correspondientes: al
decreto 750/05, por el que se establece la implementación de los montos fijados para el salario mínimo,
vital y móvil (S.-3.779/05). (Al orden del día.)
–Al decreto 1.295/05 por el cual se establece que
a partir del 1º de octubre de 2005 la suma establecida
por el decreto 2005/04, para adicionar a los salarios
de los trabajadores tendrá carácter remunerativo y
ascenderá a $ 120 (S.-3.780/05). (Al orden del día.)
–A los decretos 120/03, por el cual se acuerda al
Poder Ejecutivo nacional diversas facultades en los
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procesos de renegociación de los contratos y licencias de servicios públicos y 146/03 por el cual se
recaudan en forma transitoria las tarifas de los servicios públicos de gas y energía eléctrica (S.-3.781/
05). (Al orden del día.)
VI
El director del Registro Nacional de Armas (RENAR)
informa acerca de un procedimiento de destrucción de
armas secuestradas o incautadas, en el marco de lo
dispuesto por la ley 25.938 (O.V.-406/05). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
El Concejo Deliberante de Colón, Entre Ríos, rechaza las políticas económicas de Estados Unidos
y los organismos internacionales (O.V.-407/05). (A
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de Concordia, Entre Ríos,
solicita la fijación de normas que limiten y regulen
la adquisición de tierras por particulares, empresas
o grupos extranjeros (O.V.-408/05). (A la Comisión
de Legislación General.)
El Concejo Deliberante de Allen, Río Negro, comunica la realización en ese municipio de un ciclo de
conferencias denominado “Escuchar para pensar,
pensar para opinar” (O.V.-409/05). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La embajada de España adjunta conclusiones del
I Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en
Bilbao (O.V.-410/05). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
El gobierno de Entre Ríos adjunta fotocopia de
la ley 9.631, revocando la donación efectuada por
ley 2.841 al gobierno nacional con destino a la
Subintendencia de la 3ª Región Militar (O.V.-411/05).
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
El Defensor del Pueblo de Vicente López, Buenos
Aires, solicita la modificación del artículo 990 del
Código Civil suprimiendo la imputación de discapacidad para los ciegos y mujeres (O.V.-412/05). (A la
Comisión de Legislación General.)
El Concejo Deliberante de Coronel Pringles, Buenos Aires, solicita pronto tratamiento del proyecto
de ley antitabaco (O.V.-413/05). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
La Universidad Nacional de Salta, Secretaría del
Consejo Superior, adhiere al acuerdo plenario del
Consejo Interuniversitario Nacional Nº 581/05 (O.V.414/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Villa María, Córdoba,
adhiere al proyecto de ley por el que se exime del
pago del impuesto a las ganancias a las pymes (O.V.415/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche,
Río Negro, rechaza el proyecto de ley de secretos
oficiales (O.V.-416/05). (A sus antecedentes.)
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El Consejo de la Magistratura comunica resolución 526/05 sobre situación y propuesta del fuero
contencioso administrativo (O.V.-417/05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires solicita la sanción de una ley de creación de una Fiscalía
especializada en delitos contra la integridad sexual.
(O.V.-418/05). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes sobre:
–140/05, Segundo Programa Materno Infantil y
Nutrición – PROMIN II– (O.V. 419/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–142/05, Sociedad del Estado Casa de Moneda.
(O.V.-420/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–144/05, Programa Federal de la Mujer (O.V.-421/
05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–147/05, Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa (O.V.-422/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–141/05, Proyecto de Protección contra las Inundaciones (O.V.-423/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–143/05, Banco Nacional de Desarrollo, Auditoría
de Juicios, y descargo (O.V.-424/05). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–145/05, Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (O.V.-425/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–146/05, Programa de Reforma de la Educación Superior Técnico No Universitario (O.V.-426/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–148/05, artículo 8º de la ley. 25.152, de Gerencia
de Control de la Cuenta de Inversión al 30-6-05
(O.V.-427/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–149/05, artículo 8º de la ley 25.152, Gerencia de
Control de la Cuenta de Inversión al 31-3-05 (O.V.428/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–150/05, Programa de Apoyo a la Reconversión
Empresarial para las Exportaciones (O.V.-429/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–151/05, EDUC.AR.S.E (O.V.-430/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)

165

–152/05, Actividad de Control Desarrollada por la
Dirección General de Aduanas en Zonas Francas,
Terminales y Depósitos Fiscales (O.V.-431/05). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–153/05, Programa de Desarrollo Social en Areas
Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino con
Necesidades Básicas Insatisfechas (O.V.-432/05). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–154/05, Fortalecimiento Institucional Política Comercial Externa (O.V.-433/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–155/05, Proyecto de Asistencia Técnica para
Atender la Problemática del Año 2000 (O.V.-434/05).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–156/05, Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (O.V.-435/05). (A la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–157/05, toma conocimiento del informe de
auditoría de revisión limitada referido al Banco de
la Nación Argentina-Estados Contables al 31-10-05
(O.V.-436/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
La Auditoría General de la Nación solicita el dictado de una resolución reconociendo el sobrante
presupuestario de Fuente 11 –Tesoro nacional– del
ejercicio 2004 de esta Auditoría General de la Nación a que alude el artículo 2º de la ley 11.672 (O.V.437/05). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
El Consejo de la Magistratura, en el expediente
421/05 caratulado “Da Rocha, Joaquín, Mapa Judicial Informe s/necesidad de creación Juzgado Federal del Interior” comunica resolución (O.V.-438/05).
(A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
VII
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS DE LA
ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: Estados contables en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina Fideicomiso BERSA (O.V.-410/03, O.V.211, 266 y 542/04). (Al orden del día.)
–Circuito Operativo de Información del Mercosur; y descargo (O.V.-152/03; O.V.-460 y 464/04). (Al
orden del día.)
–Informe referido a los estados contables en el
ámbito del Banco de la Nación Argentina Fideicomiso Suquía (O.V.-409/03, O.V.-165, 268 y 517/04). (Al
orden del día.)
–Apoyo a la Oficina Anticorrupción (O.V.-252/05).
(Al orden del día.)
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–Control que ejerce el ENRE sobre los miembros
pertenecientes al Mercado Eléctrico Mayorista.
(O.V.D.-84/05 y O.V.D.-90/05). (Al orden del día.)
–Estados contables en el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.V.-120/02; O.V.161, 259/03; 83, 265, 439, 492, 647/04; y 38/05). (Al
orden del día.)
–Programa Sectorial de Servicios Financieros
FAPED (O.V.D.-578/05). (Al orden del día.)
–Programa 54 “Garantía de Calidad de Medicamentos, Alimentos y Material Biomédico” sobre el
Ejercicio 2001 (O.V.D.-299/05). (Al orden del día.)
–Estados contables de la Empresa Nucleocléctrica
Argentina S.A. (O.V.D.-281/05). (Al orden del día.)
–Programas 20 –Acciones Complementarias– y 21
–Desarrollo Social en el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Ejercicio 2000 (O.V.D.-938/
04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de ley del señor senador Jenefes
sobre normalización de servicios de radiodifusión
(S.-106/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Martín y otros señores senadores
por el que se declara de interés parlamentario el VII
Concurso Internacional de Vinos “Vinandino 2005”
(S.-3.110/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Oviedo y otros señores
senadores por el que se declara de interés el Curso
Bonaerense de Actualización en Deporte Escolar (S.2.554/05). (Al orden del día.)
– De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo y parlamentario la realización del Congreso “Desafíos Educativos para el Siglo XXI” (S.-2.992/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Gallego por el que se declara de interés parlamentario la realización del VIII
Encuentro Nacional de Docentes de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional (S.-3.470/
05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés cultural el Certamen de Nuevos
Valores Pre-Cosquín 2006 (S.-3.353/05). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés cultural el IX Encuentro Musiquero de Tango y Folclore (S.-3.349/
05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la IV Fiesta de
la Flor en Santa Fe (S.-3.347/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se adhiere
al III Encuentro Nacional de las Artes y la Poesía,
de Victoria, Entre Ríos (S.-3.331/05). (Al orden del
día.)
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–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita se cancele la deuda que el Estado
mantiene con el Centro Internacional para la Preservación y Restauración del Patrimonio Cultural (S.3.308/05). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Salvatori por
el que se declara de interés parlamentario el XVII
Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (S.-3.273/05). (Al orden del
día.)
TURISMO, EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGIA Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de resolución del señor senador
Fernández por el que se declara de interés educativo y turístico el Programa Sensibilización Turística
Escolar, en Caleta Olivia, Santa Cruz (S.-3.002/05).
(Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES, TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de comunicación del señor senador
López Arias por el que se solicita se cumpla con
los beneficios de la ley 25.471 –Indemnización a los
empleados de YPF– (S.-3.375/05). (Al orden del
día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Guinle por el que se solicitan informes
sobre los motivos por los que no se cumplen en el
sector público nacional con los cupos previstos en
cuanto a ocupación de discapacitados (S.-2.944/05).
(Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Saadi Por el
que se manifiesta satisfacción por la inauguración
de un centro de capacitación informática gratuito
para personas con discapacidad motriz y sensorial
(S.-2.612/05). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se manifiesta beneplácito por las Primeras Jornadas “Coronel Pringles Accesible” (S.-2.456/05). (Al orden del
día.)
–Por el que se declara de interés la Jornada “La
Discapacidad en la Argentina de Hoy: Movimiento
Asociativo y Familia - Deberes y Derechos” (S.2.455/05). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la conferencia “Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud” (S.-2.452/05).
(Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés del Senado la II
Jornada para Padres y Familiares de Personas con
Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo
(S.-2.450/05). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés del Senado el
curso “Legislación en discapacidad. Una mirada
desde lo cotidiano. Aportes para la construcción de
un nuevo paradigma” (S.-2.449/05). (Al orden del
día.)
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–De comunicación de la señora senadora Müller
por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados con la política preventiva referente a la niñez (S.-1.114/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio a la Cooperativa de Provisión de
Servicios de Obras, Agua Potable y Otros Servicios
de Mariano Moreno Ltda. del Neuquén (S.-3.669/
05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio al
Centro de Formación Profesional Nº 2 del barrio Ciudad Industrial “Jaime Francisco de Nevares” de la
capital del Neuquén (S.-3.639/05). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio al
Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 36 de Zapala, Neuquén (S.-3.638/05). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Sánchez por el que se solicitan informes sobre inmuebles de propiedad del Estado nacional que
se encuentren en Corrientes (S.-3.608/05). (Al orden
del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 25.961 relativa al régimen de tasa de
actuación del Tribunal Fiscal de la Nación respecto
al cobro compulsivo de importes en mora (C.D.-37/
05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA E INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de ley por el que se crea un programa destinado a promover el desarrollo de la biotecnología moderna en la República Argentina (P.E.429/05). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre la marcha del Programa Municipios Productivos y Microrregiones (S.-3.537/05). (Al orden
del día.)
–De resolución del señor senador Morales por el
que se incorpora al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y al Museo
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en la auditoría financiera y de gestión 2005/
2006 de la Auditoría General de la Nación (S.-3.507/
05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En el proyecto de ley del señor senador Jaque
por el que se dispone que los locales de Internet
deberán contar con los softwares necesarios para
su utilización por parte de personas con discapacidad motriz (S.-2.954/05). (Al orden del día.)
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En el proyecto de ley del señor senador Urquía
por el que se transfiere un inmueble Estado nacional
a favor de Canals, Córdoba (S.-2.785/05). (Al orden
del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES Y
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En el proyecto de ley del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes acerca del cumplimiento
de la ley 25.689 respecto de los puestos en la administración pública para personas con discapacidad
(S.-1.846/05). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Isidori por el que se solicita la
integración de la Comisión Federal Docente Inicial
y Continua, creada por resolución C.F.C. y E. Nº 241/
05 por representantes designados por los Institutos de Formación Docente (S.-3.230/05). (Al orden
del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se manifiesta beneplácito
por la obtención de jóvenes santafesinos de un premio en el Festival de Videojuegos Independiente
2005 que se desarrolló en San Francisco, EE.UU. (S.3.199/05). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Maza
por el que se solicita extender los beneficios del Programa Nacional de Becas de la Secretaría de Política
Universitaria a los alumnos del último año de las
universidades nacionales (S.-3.120/05). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre los fondos destinados a la recuperación edilicia de museos y edificios históricos en el
marco del Proyecto Bicentenario (S.-2.880/05). (Al
orden del día.)
–De declaración de las señoras senadoras
Curletti y Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario la realización de la edición 2005
de los Premios Anuales Fundación Lebenshon “El
otro, los otros” (S.-2.652/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Paz y otros señores senadores por el que se expresa beneplácito por el Proyecto Educativo que desarrolla el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (S.-2.566/05). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Maza
por el que se solicita se impriman sellos postales
con la figura del brigadier general don Angel Vicente Peñaloza (S.-2.559/05). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que se expresa beneplácito por
la inauguración en San Miguel de Tucumán, de la
primera escuela para “padres animadores de la lectura” (S.-2.390/05). (Al orden del día.)
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–De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se destaca el reconocimiento internacional efectuado al doctor Lucas Seghezzo, por su
tesis “Tratamiento de aguas residuales en regiones
subtropicales” (S.-2.523/05). (Al orden del día.)
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS DE LA
ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: observaciones a los estados financieros del Programa de
Caminos Provinciales (O.V.D.-841/01; 1.021; 1.019/
03; 256/04 147 y 579/05; O.V.-588/04). (Al orden del
día.)
–Incumplimiento de la Secretaría de Transporte a
suministrar la documentación (O.V.-316/05). (Al orden del día.)
–Medidas adoptadas en la ANMAT (O.V.D.-576/
05). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y POBLACION Y
DESARROLLO HUMANO

En el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se manifiesta beneplácito por el
II Encuentro Interreligioso sobre la Integración de
las Personas con Discapacidad (S.-2.457/05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Jenefes por el que se adhiere al quinto aniversario del diario digital “Jujuy al Día” (S.3.550/05). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la incorporación del periodista Ricardo Kirschbaum como
miembro de la Academia Nacional de Periodismo (S.3.549/05). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere al 60º aniversario de la Asociación de Profesionales de Medios (S.-3.547/05). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por las distinciones obtenidas
por los dos trabajos documentales de la Argentina
que resultaron ganadores del Primer Festival de Cine
y Video Científico del Mercosur (S.-3.483/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, INDUSTRIA Y
COMERCIO, RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Mastandrea por el que se solicitan informes
sobre diversos puntos relacionados con los conflictos gremiales en el SENASA que afectan el funcionamiento de la industria frigorífica (S.-1.624/05).
(Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del Día Mundial del Aire Puro (S.-3.670/
05). (Al orden del día.)
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–De comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes sobre diversos
aspectos vinculados con las estaciones hidrométricas instaladas en el país (S.-3.515/05). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes sobre las acciones llevadas a cabo en cumplimiento de Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur (S.-3.503/05). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes sobre
el impacto ambiental de la actividad agropecuaria
en la región chaqueña (S.-3.400/05). (Al orden del
día.)
SALUD Y DEPORTE Y LEGISLACION GENERAL

En el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 24.193 (trasplante de órganos), sobre autorización tácita (C.D.-19/05). (Al orden del
día.)
DERECHOS Y GARANTIAS Y SISTEMAS, MEDIOS DE
COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Marino por el que se repudia el accionar de agentes policiales en Santa Rosa, La Pampa, contra periodistas del diario “La Arena” (S.-2.622/05). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA (APROBADO SOBRE
TABLAS)

En el proyecto de comunicación del señor senador Miranda por el que sé solicita la inclusión en el
presupuesto nacional 2006 de partidas que garanticen el funcionamiento de la Universidad de Tucumán (S.-3.756/05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Mastandrea por el que se declara
de interés la Expo Papelería 2005/IV Exposición de
Artículos de Librería, Papelería y Suministros de Informática (S.-3.393/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Mundial de la Televisión instituido el
21 de noviembre de cada año (S.-3.518/05). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario el IV Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la
Juventud (S.-3.523/05). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA E INDUSTRIA Y
COMERCIO

En los siguientes proyectos de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se declara de interés Agroindustrial a la Expo San
Jerónimo Norte 2005, Santa Fe (S.-3.350/05). (Al orden del día.)
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–Por el que se declara de interés agroindustrial
la II Expo San Fabián 2005, Santa Fe (S.-2.979/05).
(Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Urquía por el que se declara de interés parlamentario el V Congreso Argentino de Citricultura, que se realizará en Entre Ríos (S.-3.487/05).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Paz por el que se declara
de interés y se auspicia a la I Jornada en Calidad de
Semillas Forrajeras, a realizarse en Santa Fe (S.3.511/05). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE
EXPRESION

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declara de interés legislativo
el II Congreso Mundial de la Información, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.3.546/05). (Al orden del día.)
APROBADO SOBRE TABLAS

En el proyecto de comunicación del señor senador
Urquía por el que se solicitan informes sobre medidas preventivas respecto del brote de fiebre aftosa
en la República Federativa del Brasil (S.-3.486/05).
(Al orden del día.)
VIII
El señor Carranza, Edgardo, impugna el pliego del
senador Jorge Yoma como embajador extraordinario y plenipoenciario ante México (P.-146/05). (A la
Comisión de Acuerdos.)
El Colegio de Abogados de Buenos Aires rechaza
los proyectos de ley acerca de un régimen legal para
el concubinato (P.-147/05). (A la Comisión de Legislación General.)
La Asociación de Abogados de Buenos Aires formula consideraciones respecto del proyecto de ley
de prevención y sanción de acciones delictivas terroristas (P.-148/05). (A la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico.)
La señora Salvatelli, Ana Florencia, en su carácter
de apoderada de Aerolíneas Argentinas S.A.
(ARSA) formula denuncia en los autos “Maya
Ramayo, Antonio y otro c/EN Mª Planificación - Secretaría de Transporte resolución 29/05 s/amparo ley
16.986”, (Expediente 1.648/05) (P.-150/05). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
La señora Marti, Tamara D., solicita se le otorgue
una beca de estudio para ingresar al Liceo Naval
Almirante Guillermo Brown (P.-151/05). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Banco del Chubut S.A. adjunta memoria y estados contables del ejercicio cerrado al 30-6-05 (P.-152/
05). (Al orden del día.) (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)

La Asociación de Plantadores de Tabaco adjunta
documento suscrito entre el gobierno de Misiones
y entidades de la producción desaconsejando la
aprobación del Convenio Marco para el control del
Tabaco (P.-153/05). (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
IX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación de un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional que se
conmemora el día 20 de noviembre, y su homenaje
a los patriotas que perdieron la vida en la batalla de
la Vuelta de Obligado en el año 1845.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo establecido en la ley 20.770, se instauró
el día 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional en conmemoración de la batalla de Vuelta
de Obligado, que tuvo lugar en el año 1845.
Acontecía que un grupo de naves de fuerzas
anglo-francesas remontaba el río Paraná con planes
invasores. Gobernaba el brigadier Juan Manuel de
Rosas, quien puso al mando de Lucio Mansilla fuerzas combinadas de artillería e infantería a fin de detener el avance de las fuerzas extranjeras.
En una zona donde el río se estrecha, llamada Vuelta
de Obligado, las fuerzas nacionales montaron cuatro
baterías y esperaron el pase de los navíos enemigos
oponiéndoles una tenaz resistencia armada y deteriorando severamente la escuadra, que si bien pudo franquear el paso, no consiguió ocupar las costas continuando su navegación en malas condiciones.
Este acontecimiento vigorizó en nuestro pueblo
el sentimiento de defensa de la soberanía de nuestro territorio, y mostró nuevamente, al resto del mundo, de que éramos capaces de defender nuestro interés común frente a cualquier intento de fuerzas
enemigas.
Muchos argentinos perdieron la vida en esta gesta heroica. Sirva el presente proyecto de declaración como homenaje a todos aquellos que dejaron
su vida en el histórico suceso, posibilitando que
nuestro futuro como nación se desarrollara bajo las
banderas de libertad, independencia y soberanía
nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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X
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Domingo Perón, al haberse cumplido el 17
de noviembre de 2005 el 33er aniversario del regreso
a su patria; recordando sus principios, su amor hacia el pueblo, el valor y la vigencia de su doctrina y
su incansable trabajo a favor de la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y
la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida, la labor y la ideología de los hombres
que marcaron nuestra historia permanecen y perduran en la memoria y se transportan a lo largo del
tiempo.
Como argentinos, es nuestro deber rendir homenaje a un indiscutible constructor de nuestro país,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
en un nuevo aniversario del regreso a nuestra patria.
Marcó un antes y un después en la historia de
nuestro país a través del legado de una doctrina,
metas, conceptos y verdades, como militar, político, gobernante, estadista y conductor del digno
pueblo argentino.
Fue presidente de los argentinos tres veces, convirtiendo en histórico el 17 de octubre de 1945 cuando un sinnúmero de personas demandaron su libertad en la plaza de Mayo en tiempos de presidio en
la isla Martín García.
Brindó al pueblo argentino otras dimensiones,
planteando así el desafío de perpetuar el país moderno, pujante y socialmente justo conforme a la
doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Su ideología, al compararla con nuestra realidad,
nos demuestra la razón de sus 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”.
Sus ideales no se limitaron a las fronteras geográficas, reuniendo a países hermanos en una aptitud transformadora de una América Latina rica y soberana. Puso toda su firmeza en defender la
independencia en un mundo bipolar y en obtener
una mejor distribución de los bienes entre todos los
seres humanos.
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Ayudó a que el pueblo argentino tomara conciencia de la necesidad de su organización, reconstruyendo el tejido social y colocando de pie a los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales.
Trabajó para que los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos recobraran la dignidad y el sentimiento de poder ejercer sus propios derechos y principios necesarios e inherentes a todo ser humano.
Durante su gobierno se instaló nuestra primera
base en la Antártida Argentina, rompiendo el aislamiento con el continente antártico.
La legislación en el ámbito social se duplicó considerablemente, otorgando la posibilidad de aplicarlas a la realidad existente, creándose el fuero del trabajo.
La mujer, relegada a un plano de inferioridad, salió de él consiguiendo ejercer sus derechos políticos, principalmente el del voto.
A los niños y ancianos se les brindó una protección especial.
Asimismo, se redujo notablemente el endeudamiento externo, invirtiéndose esos recursos en el
pueblo argentino.
Hay que recordar 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 del 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 la prolongación de
un vacío interior. La salud moral y espiritual del hombre argentino fueron unas de sus preocupaciones,
tanto como su bienestar social. Toda su vida trabajó por el sentido de la justicia y de la verdad. Acorde a su pensamiento: “para un argentino no debe
haber nada mejor que otro argentino”.
El general Perón vivió realizando permanentes sacrificios por la gran causa de su pueblo. Uno de
esos sacrificios fue el de regresar a su patria un 17
de noviembre de 1972.
En la cronología de su regreso, el 7 de noviembre de 1972, Héctor J. Cámpora, anuncia que Perón
regresará al país el 17 del mes en curso. Simultáneamente, el líder publica en todos los diarios argentinos una solicitada dirigida: “A los compañeros peronistas”, confirmando su vuelta.
El 14 de noviembre de 1972 parte desde Ezeiza el
vuelo que transporta a los miembros de la comitiva
que acompañará a Perón en su retorno a la Argentina.
El 15 de noviembre de 1972, desde Roma, Perón
dirige un nuevo mensaje al pueblo argentino.
El 16 de noviembre de 1972, el gobierno de facto
despliega gran cantidad de efectivos militares en
torno al aeropuerto a pesar de lo cual se le hace
imposible contener a los miles de militantes que con-
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siguen cruzar el río Matanza bajo una fuerte lluvia.
Esa noche, el vuelo parte desde Roma con destino
a Buenos Aires.
Finalmente, el 17 de noviembre de 1972 a las 11.20,
aterriza el vuelo que lo transportaba a Perón en suelo
argentino y es trasladado al hotel de Ezeiza en donde lo retienen hasta la madrugada del sábado 18,
dirigiéndose luego a la casa de la calle Gaspar Campos de Vicente López, provincia de Buenos Aires.
Perón regresó a su patria para conducir una realidad nacional muy dura que se había gestado durante su largo exilio, poniendo en riesgo su vida, la
cual efectivamente perdió el 1º de julio de 1974.
De esta manera, el teniente general Domingo
Perón desapareció físicamente, en pleno trabajo por
instaurar el bienestar del pueblo y la grandeza de la
Nación.
Así, al igual que María Eva Duarte de Perón, él
entrega su vida por los más altos ideales y por el
pueblo, con la seguridad de que este último iba a
tomar dichos ideales y los iba a llevar como bandera a la victoria.
No podemos olvidar la actitud del pueblo argentino que con su voluntad, trabajo y esperanza hizo
que el regreso del general Perón se convirtiese en
una realidad efectiva.
Juan Domingo Perón no sólo dio al país la valiosa contribución de su capacidad creadora y de su
propia vida, sino que también le dio el modelo de la
humildad, característica propia de su personalidad.
Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos salvan a los pueblos; fortaleciendo su inmensa fe en los hombres trabajadores de todos los
órdenes de la actividad humana.
Todas las razones expuestas anteriormente son tan
sólo una breve síntesis de las cualidades y virtudes
del teniente general Juan Domingo Perón y del esfuerzo efectuado por nuestro pueblo. Ellas justifican
lo merecido del homenaje que este proyecto pretende realizar en reconocimiento de uno de los hombres
que dejaron un sello en nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Fiesta de la Calle Angosta,
la cual se llevará a cabo en la ciudad de Villa Mer-
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cedes de la provincia de San Luis entre los días 1º
y 4 de diciembre de 2005, por su valor artístico y
por su tradicional y gran aporte a la cultura nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 1º y 4 de diciembre de 2005 se llevará a cabo en la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis la tradicional Fiesta de la Calle Angosta.
La misma se caracteriza por reunir a una gran cantidad y variedad de números folklóricos de todo el
país y por constituir un verdadero encuentro de la
cultura, ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas regiones de
nuestra República.
La Calle Angosta, como bien la definió don Ulises
Miranda, “…conserva aún algunas de las características principales que le vienen, puede decirse, desde su nacimiento, que son atributos propios que la
identifican, y le dan su particular fisonomía: el ancho de su calzada, menor al de las calles comunes;
su modesta edificación en un solo costado de la misma, particularidad que ha dado lugar a una expresión que ha recogido el canto popular ‘la de una
vereda sola’. Su curso paralelo a las vías del ferrocarril. Su corta extensión, entre los pasos a nivel que
delimitan la estación de trenes y la playa de vagones de éste; y su hito característico: los enormes
silos del molino harinero”.
Y continúa diciendo: “Nacida en un sendero,
se hizo calle, aunque angosta, por la necesidad
de un paso, que rodeando los terrenos del ferrocarril, uniera al camino que llevaba a la pujante
villa, que nació con la fundación del ‘Fuerte Constitucional’ en la ya legendaria ensenada o Fortín
de las Pulgas”.
Esta fiesta, que se realiza anualmente, evoca a los
personajes que en otros tiempos la poblaron y que
quedaron para siempre en la historia mercedina. Al
decir del citado autor: “…la Calle Angosta, como
las cercanas a las estaciones terminales de ómnibus, o puertos, por su proximidad a la estación del
ferrocarril, se fue poblando de ‘personajes característicos’, de dispar condición social, costumbres u
oficios…”.
Sin lugar a dudas, la Calle Angosta es uno de los
atractivos turísticos de mayor relevancia de la ciudad de Villa Mercedes, evocando a través de esta
fiesta nacional uno de los lugares históricos por excelencia del lugar.
Finalmente, queremos manifestar que consideramos nuestro deber declarar de interés la Fiesta de
la Calle Angosta, por su valor artístico y su tradicional y gran aporte a la cultura nacional.
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Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación el próximo 1º de diciembre del
año 2005.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia argentina de San Luis al cumplirse un nuevo aniversario
de su fundación el 1º de diciembre de 2005.
A partir de la jura de nuestra Constitución Nacional en el año 1853, comienzan a sucederse los
gobiernos constitucionales nacionales y provinciales, que influyeron en la organización e institucionalización nacional y local.
Es como el gobernador de la provincia de San Luis,
don Justo Daract, decide fundar hacia el 1º de diciembre del año 1856 un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad capital de San Luis. Recordemos que hasta ese
momento la región de Cuyo estaba dominada por tres
ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, esta ciudad recibió el nombre de Fuerte Constitucional. La misma se emplazó
sobre la margen izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer la frontera contra los indios
ranqueles.
El asentamiento de la ciudad siguió la disposición
tradicional de las colonias, con una plaza en el centro de la misma, alrededor de la cual se edificaron la
iglesia y el resto de las instituciones fundacionales.
Más tarde, y en homenaje a la Virgen de las Mercedes, el nombre de la ciudad fue reemplazado por
el de Villa Mercedes.
Con la instalación del primer ferrocarril de la zona,
en el año 1875, comienza el sostenido crecimiento
de la ciudad, la cual vería incrementada su población gracias al aporte de los inmigrantes que se
afincaron en la región.
Y será gracias al emprendimiento de la Generación del 80 que la ciudad de Villa Mercedes incor-
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porará la escuela normal y el colegio nacional y periódicos, hasta llegar a la formación de partidos políticos, barrios, y demás instituciones propias de una
ciudad moderna.
Debemos también mencionar la relevancia histórica que tuvo la instalación de la Universidad de San
Luis, la cual contribuyó al fomento de la educación
y a la dinamización de la región.
En la actualidad se presenta al turista como una
moderna ciudad, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos, encontrando así la iglesia de
Nuestra Señora de las Mercedes, de estilo neoclásico
toscano, el edificio del Palacio Municipal, de acabado renacentista, y también sus “escuelas-palacio”.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar la Fiesta de la Calle Angosta, la cual se realiza anualmente. Dicha fiesta reúne una gran cantidad y variedad de números folklóricos de todo el
país y constituye un verdadero encuentro de la cultura, ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de las distintas regiones de
nuestra patria.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que
Villa Mercedes es la segunda ciudad en importancia de la provincia de San Luis, es que consideramos necesario realizar un homenaje a la misma en el
149º aniversario de su fundación, a celebrarse el
próximo 1º de diciembre de 2005. Así como también,
brindar nuestro reconocimiento a todos aquellos que
con su trabajo y esfuerzo cotidianos han hecho posible este ejemplo de ciudad.
Es por todas estas 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.
XIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Secretaría de Transporte de la Nación y la
Fuerza Aérea Argentina, dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio de Defensa, respectivamente, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre:
a) Si se han tomado las previsiones para el
rediseño de la política de transporte aerocomercial
de la Patagonia destinadas al mejoramiento de las
rutas aéreas, el incremento y reprogramación de los
vuelos de la empresa aérea estatal LADE en la región, el aumento de las conexiones interprovinciales
y de la región patagónica con el resto del país.
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b) Si se ha contemplado el incremento de las partidas presupuestarias para el año 2006 correspondientes a la empresa estatal Líneas Aéreas del Estado –LADE–, destinadas a la adquisición de mayor
cantidad de aeronaves, el mejoramiento del sistema
logístico, las condiciones de operación y mantenimiento de las mismas, el aumento de infraestructura, disposición de recursos humanos y técnicos para
realizar las operaciones aéreas en rutas que cubran
debidamente la Patagonia.
c) Explicite los alcances del proyecto de creación
de una línea aérea regional en la Patagonia; las provincias conformarán el proyecto, la participación de
la empresa Líneas Aéreas del Estado –LADE–, y su
vinculación con el acuerdo interprovincial rubricado por los gobernadores de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.
d) Informe las razones que impiden la extensión
de la convocatoria a los señores gobernadores de
todas las provincias patagónicas: Tierra del Fuego,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, para participar de la iniciativa.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de septiembre Líneas Aéreas del Estado-LADE conmemoró su 65° aniversario, hecho
destacable por la permanencia de la empresa al servicio del desarrollo nacional.
LADE nace por la fusión de la Línea Aérea Sud
Oeste (LASO) y Línea Aérea Nordeste (LANE). En
1940 la iniciativa privada se veía imposibilitada de
desarrollar servicios aerocomerciales regulares por
falta de infraestructura adecuada y mercado. Frente
a este escenario, el Estado nacional crea LADE, reconociendo en esta línea la importancia de los servicios aerocomerciales para el desarrollo y el progreso del país.
Tal como consigna su crónica, “desde su origen
la línea fue autorizada a extender sus prestaciones
dentro de nuestro territorio y hacia países limítrofes; pero fue en la Patagonia donde cumplió y cumple actualmente una tesonera labor de afirmación de
nuestra soberanía, acción social y fomento aerocomercial, al conectar entre sí a las poblaciones más
aisladas y poner de manifiesto la indiscutible superioridad del medio aéreo”.
LADE ha sido un artífice fundamental de la historia comentada que a pesar de las adversidades y
vaivenes de la política y la economía nacional, pudo
operar ininterrumpidamente durante 65 años. A lo
largo de esta trayectoria, ha trasladado casi tres millones (3.000.000) de pasajeros, recorrió ochenta y
ocho (88.000.000) millones de kilómetros, transportó diecinueve mil (19.000) toneladas de carga y tres
mil trescientas (3.300) toneladas de correo. Lo que
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demandó más de noventa y ocho mil (98.000) vuelos y trescientas mil (300.000) horas de vuelo.
En la actualidad, sus directivos promocionan el
avance de la misma “hacia un proceso de integración continental impulsado por la globalización y la
firme decisión de los gobiernos de la región. Evolucionamos política y económicamente de manera progresiva, hacia el desarrollo e integración del continente americano. Asociado a la concepción de
expansión va el progreso. Vinculado con el progreso, el fomento, que como estímulo, busca un orden
económico y social diferente”.
Estos objetivos, estrechamente reconocidos por
los ciudadanos de la Patagonia, plasman el pensamiento de muchos de los hombres que imaginaron
una aeronáutica civil y militar integrada como fuente de progreso social: Anchorena, Newbery, Romero, Cattáneo, Mosconi, Zuloaga, Saint-Exupéry,
Parravicini, Parodi, Perón, De la Colina, Ojeda, San
Martín y Güiraldes, entre otros.
Tal como expresa el escritor e historiador
aeronáutico Oscar Luis Rodríguez, la vida de LADE
es una trayectoria de continuo e incansable servicio a la comunidad.
Fue la decisión política de integrar las poblaciones cordilleranas más alejadas con las urbes del centro y norte del país la que llevó al presidente Roberto M. Ortiz, a partir del 4 de septiembre 1940, a
poner en marcha los motores de Líneas Aéreas del
Estado-LADE, superando adversas condiciones
meteorológicas, y contribuyendo de esta manera a
mejorar las comunicaciones e integración de las poblaciones patagónicas más distantes.
Es rigurosamente cierto que “a través de la regularidad de sus vuelos, LADE tendió un puente de
comunicación aérea ayudando a superar el crónico
aislamiento de amplias regiones de nuestro país. Se
inició con el esfuerzo nacional a través de esta línea, una avanzada de progreso y comprensión que
asistió la marginalidad de las poblaciones del Sur
argentino, incluyendo nuestro territorio antártico y
el de las islas Malvinas con el continente”.
Reconociendo los propósitos de su creación y
trayectoria, sorprende que se encuentre en marcha
una iniciativa que tiene por finalidad la creación de
una línea aérea regional impulsada por tres provincias patagónicas en desmedro de Río Negro,
Neuquén y La Pampa, que cuenta con el respaldo
de la empresa LADE, y que desnaturaliza los objetivos de fomento aerocomercial, de promoción del
desarrollo de la Patagonia y de protección del tejido social de las diferentes provincias que la componen. Tales objetivos, que en el pasado dieron origen a la empresa estatal, hoy se potencian frente a
la demanda de sus pobladores y la naturaleza del
servicio que ofrecen las empresas privadas que transitan la región.
Resulta necesario alertar del peligro que supone
la aplicación de medidas que erosionen el diálogo
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y la convivencia entre las provincias patagónicas,
vulnerando la identidad y los intereses comunes
que fortalecen a la región, y que parten del desconocimiento de las múltiples condiciones de índole
geopolítico e histórico, que la definen como tal, más
allá de las necesidades políticas de las administraciones de turno.
Nos alienta que tan noble propósito, como lo es
el mejoramiento de las rutas aéreas de la Patagonia
y la creación de un sistema de intercomunicación
entre sus provincias, capaz de corregir la exclusiva
confluencia de vuelos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incluya a todos los habitantes de la
región y evite imponer un nuevo sistema de desigualdades y de beneficios para algunas provincias
en desmedro de otras.
Diversos representantes de organismos públicos
provinciales y locales, organizaciones regionales e
integrantes de organizaciones no gubernamentales,
se manifestaron en tal sentido.
El Parlamento Patagónico, foro de legisladores
provinciales de las provincias de la región, se ha
pronunciado reiteradamente durante el corriente año
respecto de la problemática aerocomercial, reclamando al presidente de la Nación “la revisión de las decisiones políticas, estableciendo una herramienta
apta de la reconversión y consolidación económica
de la región”. La recomendación N° 8 dirigida al Poder Ejecutivo nacional y a la Fuerza Aérea Argentina solicita la necesidad de incrementar y reprogramar
los vuelos de la empresa aérea estatal LADE, a fin
de recuperar la conexión interprovincial y de la Región Patagónica con el resto del país.
La Comisión Especial de Transporte expuso al secretario de Transporte de la Nación, ingeniero Ricardo Jaime, la situación en materia de transporte
aerocomercial, en lo que respecta a la falta de integración del servicio aéreo entre las provincias, la
necesidad de contar con una política aerocomercial
y además se analizó el subsidio del combustible a
las empresas aéreas, como una salida para solucionar problemas sociales y económicos que surgen
ante la ausencia de vuelos.
Igualmente, la Declaración de San Martín de los
Andes reseña el estado de emergencia del transporte aerocomercial en todo el territorio nacional y la
necesidad de fijar políticas que entre otras consideraciones busquen morigerar el efecto de los incrementos de costos que soporta el sector, tanto
por los cambios estructurales producidos dentro del
país, así como por las circunstancias de carácter internacional acaecidas a partir del 11 de septiembre
de 2001. En ella se reclaman definiciones de rutas
estratégicas de interés turístico y regional que permitan la vinculación aérea de los tres grandes centros de desarrollo turístico: Región de los Lagos,
Patagonia Atlántica y Patagonia Austral.
Los motivos expuestos hacen necesario conocer
los alcances del proyecto de creación de la línea aé-
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rea regional e iniciativas semejantes en tal sentido,
impulsadas por mandatarios de las provincias de
Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, que ha producido reuniones entre los ministros de Economía
de los tres distritos, el titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, los gobernadores de las provincias patagónicas que suscribieron dicho acuerdo, el Banco Nación, a través del cual se concretaría
la adquisición de tres aeronaves, y las autoridades
de LADE, cuyo rol sería decisivo en la instrumentación de la medida.
En declaraciones periodísticas, el gobernador
fueguino, Jorge Colazo, expresó que “la Línea Aérea Regional va a ser el principio de una única línea
aérea, como Aerolíneas Argentinas, una empresa aérea de bandera propia. Porque el presidente Kirchner
ha tomado la decisión de comprar aviones en Brasil
con el fin de crear una línea aérea que cubra la Patagonia con Buenos Aires. Es una decisión política
impresionante, que como dice él, va a cambiar el país
desde la Patagonia”.
Coincidimos con la voluntad de los gobernadores de Santa Cruz, Chubut, y Tierra del Fuego en
cuanto a la necesidad de adquirir aeronaves destinadas al transporte aéreo en el ámbito regional, porque expresan las necesidades aún insatisfechas de
la región en materia de comunicaciones interprovinciales y entre las provincias y Buenos Aires.
Sin embargo, sostenemos que el Poder Ejecutivo
nacional a través de los organismos correspondientes, tiene la responsabilidad de promover acuerdos
inclusivos de todos los estados que integran la Patagonia, que comparten necesidades y objetivos.
Especialmente, si el proyecto incluye la participación de la empresa LADE, y aspira a fortalecer la
política de integración regional, diseñar acciones
que favorezcan el desarrollo de la Patagonia, brindando soluciones a las diversas problemáticas mediante herramientas que tengan como basamento
principal la cooperación entre las jurisdicciones y
el Estado nacional.
Acordamos también con la necesidad de potenciación de Líneas Aéreas del Estado –LADE–, dotándola de los aportes económicos necesarios para
la adquisición de mayor cantidad de aeronaves, el
mejoramiento del sistema logístico, las condiciones
de operación y mantenimiento de las mismas, el aumento de infraestructura, disposición de recursos
humano y técnico para realizar las operaciones aéreas en rutas que cubran debidamente la Patagonia.
No parece sensato que en un contexto común
como lo es la Región Patagónica, se establezcan
segmentaciones y privilegios, fijando recursos para
optimizar el transporte aéreo de pasajeros dentro de
algunas provincias, excluyendo específicamente a
las provincias de la Patagonia Norte, cuyo aporte
es estratégicamente relevante.
Por las razones expuestas, y ante la imperiosa demanda de los habitantes de trabajar a favor de la
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integración nacional, convencidos de la importancia del establecimiento de acuerdos políticos, económicos y sociales como herramienta indispensable para el desarrollo y el crecimiento de los pueblos,
es que solicitamos el acompañamiento de los señores senadores en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
XIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, informe:
1. Nombre los integrantes del Consejo de Representantes.
2. Nombre los integrantes del Consejo de Asesores.
3. Indique las comisiones que lo integran y sus
miembros.
4. Nombre los integrantes del cuerpo técnico.
5. Indique a qué sector representa cada uno.
6. Si los cargos del Consejo de Representantes,
Consejo de Asesores, miembros de comisiones y
cuerpo técnico son rentados o ad honórem.
7. Presupuesto anual del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina.
8. Montos percibidos por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina desde su creación.
9. Gastos efectuados por el instituto, indicando
monto, fecha, imputación, lugar, etcétera.
10. Actividades llevadas a cabo por el instituto,
breve descripción de las mismas y costo.
11. Planes para el futuro.
Liliana T. Negre de Alonso.
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fondos privados que aportan de manera conjunta
productores ganaderos y frigoríficos de todo el país.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), tal como su nombre lo indica, ha
sido creado con el fin de promover la carne vacuna
argentina tanto en los mercados nacionales como
internacionales. Es su función primordial, aprovechando la historia, tradición y renombre que dicho
producto tiene a nivel mundial. Debe diseñar e
implementar estrategias de marketing para mejorar
e incrementar el lugar del que los productos cárnicos
gozan en el mundo.
A nivel nacional, el instituto debe idear y desarrollar políticas tendientes a incrementar el consumo interno de dicho producto.
Siendo obligatorios los aportes efectuados por
los productores ganaderos y frigoríficos de todo el
país, la transparencia en el destino de éstos, el
profesionalismo con que desarrolla las tareas su
personal y la publicidad de sus actividades, resulta
una obligación moral por parte del Estado.
Recientemente se han detectado en Brasil focos
de fiebre aftosa. Como consecuencia de ello ha sufrido la suspensión de la compra de las exportaciones de carne vacuna.
Frente a esta situación, es una oportunidad histórica para que nuestro país satisfaga todos aquellos mercados que por causa de la fiebre aftosa han
suspendido la compra de carnes al Brasil.
Es imprescindible, frente a esta situación, salir a
conquistar nuevos mercados; y para ello la intervención del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) es de vital importancia. Por
otro lado, para ello ha sido creado.
Resulta de vital importancia tener conocimiento
de lo hecho hasta aquí por el instituto para corregir, en caso de ser necesario, aquello que se deba
corregir, y mejorar lo que hasta aquí se ha hecho,
con el único objetivo de promocionar nuestras carnes e incrementar las exportaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, y luego de un gran debate, los
actores de la cadena cárnica de nuestro país arribaron a un acuerdo que dio lugar a la creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA), ente de derecho público no estatal (creado por ley 25.507, promulgada el 11 de diciembre de
2001).
La ley establece en su articulado que los productores y la industria realicen una por animal destinado a faena. De esta manera el instituto funciona con

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Encuentro Internacional de Salud Mental “Nuevos sufrimientos, nuevos
tratamientos”, a realizarse los días 2 y 3 de diciem-
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bre de 2005, en la localidad de Potrero de los Funes
de la provincia de San Luis, por su valioso aporte
para hallar nuevos caminos en la solución de las
enfermedades mentales de los seres humanos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 2 y 3 de diciembre de 2005 se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Salud
Mental “Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”
en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis.
Al mismo acudirán renombrados especialistas de
diversos países entre los que merecen destacarse,
entre otros, a la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, Venezuela, Panamá, España,
Italia.
Dicho encuentro tiene como lema “Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”, con el cual se pretende describir los nuevos padecimientos de la sociedad actual.
Asimismo, en dicho encuentro no sólo se realizará un análisis y estudio de los nuevas enfermedades sino que también, seguramente, se desarrollarán los modernos tratamientos para estos nuevos
padecimientos.
Entre las distintas cuestiones a tratar por los participantes podemos destacar la de las adicciones.
No escapará al elevado criterio de mis pares la importancia de este tema. El mismo abarca no sólo a
las adicciones a las drogas, flagelo de nuestra sociedad, que mina, corrompe y destruye nuestra juventud, sino también otro tipo de adicciones como
pueden ser el alcoholismo, el tabaco, la adicción al
trabajo, etcétera; que como todo extremo dañan a
nuestra familia y a nuestra sociedad.
En este encuentro referente a la salud mental no
se dejará de lado el punto relacionado con la formación profesional.
Asimismo, es interesante señalar que a lo largo
del desarrollo de la humanidad la sociedad ha ido
evolucionando respecto del tratamiento de las afecciones mentales. En un primer momento, a quienes
presentaban trastornos mentales se los aislaba, no
importando el tipo de trastorno que padecieran. Hoy
podemos brindarles tratamientos adecuados que
son acordes a la dignidad humana y que permiten
la desinstitucionalización.
Como puntana me llena de orgullo el aporte del
doctor Jorge Luis Pellegrini, quien fue premiado internacionalmente con el Geneva Prize por los Derechos Humanos en Psiquiatría, por su labor en relación con el tratamiento ambulatorio de los enfermos
que padecen trastornos mentales.
Destácase también como tema importante el de
las instituciones asilares. Bajo la pregunta “¿Qué ha-
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cemos de nuevo en las instituciones asilares?”, se
pretenderá realizar nuevos aportes para mejorar dichas instituciones y así humanizarlas.
Lamentablemente, ésta es una deuda pendiente
en nuestro país. Para comprobar ello basta efectuar
una muy rápida inspección a nuestras más destacadas instituciones para confirmar, pese al esfuerzo
y el trabajo de su personal, las graves falencias que
en ellas hay. Y nótese que he señalado a las instituciones más importantes, porque si realizamos la
misma tarea en aquellas que no lo son tanto, debería preocuparnos seriamente el estado de las mismas y por sobre todo cómo viven los seres humanos que en ellas se alojan.
Mucha pena me da cuando observo que las instituciones se han convertido en depósitos de personas, que quedan abandonadas a su suerte y a la
buena voluntad del personal que trabaja en estos
lugares. Debemos tomar conciencia de ello y revertir tal situación. Esta, me refiero al Encuentro Internacional de Salud Mental, es una gran oportunidad
para hacerlo.
Se debatirá también el tema Justicia y Salud Mental. Esta es otra gran deuda pendiente con la sociedad toda y especialmente con aquellos que tienen
sus facultades mentales alteradas. ¿Cómo debe tratar la Justicia a estas personas, qué políticas debemos desarrollar para con ellos, debemos tratarlos
como delincuentes o como enfermos? Seguramente
éstos y muchos más interrogantes se desarrollarán
en el encuentro.
También se abordarán temas como condiciones
actuales de la práctica de salud mental, los dispositivos en instrumentos grupales, todos ellos temas
de suma importancia.
Los temas a tratar resultan de suma importancia,
más si tenemos en cuenta que hoy en día este tipo
de padecimientos, en mayor o menor medida se presentan con mayor frecuencias todo ello como consecuencia del vertiginoso ritmo de vida que nos
toca vivir y que no nos permite detenernos a recapacitar sobre nosotros mismos y el prójimo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe:
1. La localidad de Brasil en la que se detectó un
foco de fiebre aftosa.
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2. Distancia de dicha localidad al límite más próximo con la República Argentina.
3. Qué medidas ha adoptado la República Argentina para evitar el ingreso del virus al país.
4. Medidas adoptadas a nivel nacional para evitar el ingreso y la propagación en el país del mencionado virus.
5. Plan sanitario adoptado, a corto, mediano y largo plazo.
6. Si existe algún plan para el caso de que se detecte algún foco de fiebre aftosa en el país?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se han detectado en la República
Federativa del Brasil focos de fiebre aftosa. Como
consecuencia de ello Brasil ha sufrido la suspensión de la compra de las exportaciones de carne vacuna. El principal fundamento ha sido la falta de
condiciones sanitarias requeridas por estos países,
y en especial la Comunidad Económica Europea.
No escapará al elevado criterio de mis pares la
gravedad del tema y el enorme riesgo que ello representa para la República Argentina.
En efecto, el Brasil es un país vecino con el cual
compartimos una extensa frontera. Con mucho pesar debo resaltar que esa frontera se ha caracterizado por no ser lo suficientemente segura ya que por
ella han cruzado, sin los controles migratorios y
aduaneros pertinentes, una enorme cantidad de personas y de bienes. El peligro de encontrarnos frontera mediante con un foco de esta enfermedad es
un peligro inminente. Frente a esta situación es un
deber del gobierno nacional, por intermedio del organismo correspondiente, arbitrar todas las medidas necesarias para impedir el ingreso de la enfermedad.
Mundialmente, la República Argentina se ha destacado por la calidad de sus carnes, si por algún
producto es famoso nuestro país es precisamente
por ellas. La inmensidad de las pampas con sus millones de vacas pastando sobre pastos naturales ha
sido una idea que recorre el mundo. Esta idea ha
tomado fuerza y especial énfasis, ante la presencia
a nivel mundial de una nueva patología, recientemente descrita como encefalopatía espongiforme
bovina (EEB) o enfermedad de la vaca loca. Ello coloca a la República Argentina en una situación preferencial frente a otros países para la exportación
de nuestras carnes, pero para ello debemos ser sumamente cuidadosos con respecto al tema sanitario.
Históricamente el problema de la fiebre aftosa ha
sido una barrera casi insalvable para la exportación
de nuestras carnes. Luego de muchos esfuerzos
económicos, humanos y técnicos, dicha barrera se
había sorteado. Transcurrieron muchos años para

que finalmente la República Argentina fuera declarada país libre de aftosa sin vacunación. Lamentablemente dicho esfuerzo cayó en saco roto cuando
se detecta en el norte de nuestro país focos de fiebre aftosa. Luego de algunas se concluyó que el
origen de dichos focos fue precisamente la importación de ganado vacuno desde el Brasil. Tal circunstancia trajo aparejados el cierre y prohibición
de exportación de nuestras carnes a nuestros principales mercados mundiales.
Gracias a un esfuerzo colosal, tanto desde el punto de vista humano como económico, nuestro país
logró reinsertarse nuevamente en el comercio mundial de carnes al ser calificado como país libre de
aftosa con vacunación.
No escapará al elevado criterio de mis pares la
importancia que significa para la Nación poder mantener y más aún incrementar los mercados para colocar nuestras carnes.
Para ello, como lo señalara precedentemente, es
estrictamente necesario cumplir y hacer cumplir todas las medidas sanitarias que la comunidad internacional exige.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión tomada por la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, recomendando a ese organismo de crédito internacional profundizar los análisis ambientales y de impacto social
antes de financiar el proyecto de instalación de las
papeleras de las empresas finlandesa Botnia y española ENCE en la localidad de Fray Bentos, Uruguay.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios meses la tensión diplomática
entre ambos países se acrecienta y los vecinos de
Gualeguaychú, organizaciones ambientalistas y ecologistas, sindicatos, partidos políticos y funcionarios protagonizan una serie de movilizaciones en
defensa del medio ambiente y en rechazo a la radicación definitiva de dos empresas papeleras de capitales extranjeros en las orillas del río Uruguay, en la
localidad uruguaya de Fray Bentos.
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Las plantas de celulosa de la empresa finlandesa
Botnia y de la española ENCE se encuentran en plena construcción e implican una inversión de casi
1.700 millones de dólares, la mayor de la historia del
país oriental, el que verá incrementado su PBI en
casi un 2 % con los 700 millones de dólares que se
prevén en exportaciones de celulosa.
Días pasados la ombudsman del Banco Mundial
cuestionó que se haya permitido la continuidad de
los trabajos de instalación de las plantas antes de
la redacción del informe final sobre el posible daño
ecológico que ocasionarán a toda la región.
Asimismo, cuestionó en un informe dirigido a la
Corporación Financiera Internacional (CFI) que no
fueran “abordados adecuadamente” las preocupaciones y reclamos efectuados por los pobladores
de la zona y recomendó que se elabore un informe
sobre el potencial impacto que provocarán las fábricas “en el agua, en la productividad agrícola, en
las plantaciones, en la pesca y en el turismo”.
Por lo atinado de las recomendaciones brindadas
por la señora Taylor a los organismos mundiales de
crédito es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

biente físico, vida cívica, etcétera, encontraremos
que en la mayoría de los casos, no se han contemplado las necesidades particulares de estas personas.
Por ello, es necesario que, además de adoptar las
medidas legales, presupuestarias y ejecutivas que
como Estado y sociedad nos competen, también nos
aboquemos a generar profundos cambios de actitud que permitan el reconocimiento de los valores
y potencialidades de estas personas.
Interpretar la discapacidad significa dejar de lado
posturas que lesionan la dignidad y obstaculizan la
concreción de un proyecto personal de vida, para
que las diferencias sean recibidas como aportes valiosos y no se constituyan en fuentes de antagonismo y exclusión.
Con respeto hacia las diferencias, y con el compromiso de la búsqueda de puntos en común, podremos construir una vida más justa, entendiendo
que la igualdad de oportunidades no es dar a todos
lo mismo sino dar a cada uno lo que necesita.
En razón de lo expuesto con anterioridad es que
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
de este proyecto.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Carlos A. Rossi.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad y al Día Internacional de los Impedidos, declarado en 1983 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que
se celebra el 3 de diciembre de cada año.
Carlos A. Rossi.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, instaurado en
1948 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, a celebrarse el 10 de diciembre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los seres humanos han constituido las sociedades a lo largo de la historia, buscando satisfacer sus
necesidades, y han creado vínculos entre sus miembros, otorgándoles un sentido de identidad y pertenencia a sus vidas.
Pero, con el transcurso del tiempo, y aun en nuestros días, las personas con capacidades diferentes
no encuentran posibilidades de participar activamente en los diversos procesos sociales y, por consiguiente, encuentran limitaciones para ejercer plenamente sus derechos.
Sin importar el aspecto en que queramos posar
nuestra mirada, como salud, educación, trabajo, am-

FUNDAMENTOS

Carlos A. Rossi.

Señor presidente:
1948 fue una fecha clave en la historia contemporánea: las naciones del mundo se unieron para intentar enterrar, de una vez por todas, el espectro del
genocidio llevado a cabo en la Segunda Guerra
Mundial, al elaborar la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Este documento fue uno de los mayores logros
de las Naciones Unidas y proporcionó la filosofía
básica que siguieron muchos de los instrumentos
internacionales de cumplimiento legal obligatorio
que vinieron después.
La resolución 217A(III) de la Asamblea General
proclama la Declaración Universal de los Derechos

30 de noviembre de 2005

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Humanos como el estándar común al que están comprometidas todas las personas y naciones en materia de derechos humanos, e insiste en que cada órgano de la sociedad, teniendo esta declaración
siempre en mente, debe luchar para promover, proteger y respetar estos derechos y las libertades fundamentales.
Por ello, el objetivo de la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos es un llamado a
todos los gobiernos, las comunidades y los individuos para que renueven su compromiso hacia la
aplicación universal del estado de derecho.
La historia argentina ha visto con frecuencia alterado su estado de derecho y las leyes nacionales
no han sido respetadas, y en algunos casos se han
visto alteradas para brindar un manto de legitimidad
a las violaciones de los derechos humanos fundamentales y a las libertades civiles.
Afortunadamente, y en coincidencia con la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos, la Argentina ha recuperado su estado de
derecho y ha iniciado el camino para asegurar a todos sus habitantes la plena vigencia de sus derechos más elementales.
Es ésta una fecha propicia para comprometernos
nuevamente con la misión de no dar por sentado el
valioso legado inscrito en la declaración, y hacer
nuestro el mensaje pronunciado por el secretario K.
Annan en ocasión de cumplirse una nueva celebración de ese día: “Alimentémoslos, desarrollémoslos,
reforcémoslos y defendámoslos”.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación de mis pares del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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Dentro de este plan, la Asamblea ha propuesto
que, especialmente durante esa jornada, se difundan
mensajes de prevención acerca de la transmisión de
esa enfermedad y de las mejoras alcanzadas en la
asistencia de los infectados de HIV con el objeto
de crear conciencia y sensibilizar a la población para
evitar el rechazo y la discriminación.
La Onusida estima que en la actualidad a escala
mundial 41 millones de personas se encuentran afectadas por este flagelo, y las defunciones causadas
por esta enfermedad han superado los 22 millones
de personas.
Según un informe reciente del mismo organismo,
en la Argentina hay más de 120.000 personas infectadas con el virus de HIV-sida cifra que resulta alarmante, y que sólo existen 29.000 casos reportados
y de ellos un 65 % recibe tratamiento.
Desde el primer reporte de sida ocurrido en el país
en el año 1988, se observa un crecimiento sostenido
del número de enfermos, y desafortunadamente, se
espera que estos números crezcan y que la epidemia
prosiga su marcha letal en todo el mundo con pocos
signos de remitir.
La instauración de este día resulta sumamente importante porque la información y el conocimiento
son las únicas vías de prevención y el silencio y el
desconocimiento se convierten en sinónimo de enfermedad y muerte.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
XX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Sida, instaurado en 1988
por la Asamblea General de Naciones Unidas, que
se celebra el 1º de diciembre de cada año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la profunda preocupación por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida), la Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer un día para que el mundo tome conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad
de un plan de lucha.

Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es la incorporación de la educación alimentaria nutricional en el sistema educativo y la promoción de
un ambiente escolar saludable.
Art. 2° – Definición. La educación alimentaria nutricional (EAN) es un conjunto de medios para el
desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas
que permitan a las personas reconocer sus problemáticas alimentarias, diseñar estrategias para mejorar y preservar su estado nutricional y promover la
defensa de la cultura alimentaria de las personas.
Art. 3° – Objetivos. Los objetivos de la educación alimentaria nutricional son:
1. Fomentar la mejora del estado nutricional de
la población.
2. Desarrollar conocimientos, actitudes y prácticas que permitan a las personas reconocer
sus problemáticas alimentarias y diseñar estrategias para mejorar y preservar su estado
nutricional.
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3. Rescatar hábitos alimentarios saludables.
4. Desarrollar saberes y destrezas que permitan
optimizar los ingresos y recursos disponibles a partir de una selección y/o la producción de alimentos para el autoconsumo basada en criterios racionales y nutricionales.
Art. 4° – Finalidad. El proceso de educación alimentaria nutricional promoverá:
a ) El desarrollo de herramientas que permitan
reconocer las necesidades nutricionales y
los aportes genuinos que los diferentes grupos de alimentos pueden ofrecer;
b ) La generación de alternativas nutricionales
regionales como una herramienta apropiada
que permita orientar acciones y elecciones
respetando la diversidad, la promoción de
las economías regionales y el aprovechamiento de los recursos naturales, en un marco de respeto a las identidades y culturas
alimentarias;
c) La utilización de los recursos silvestres,
adoptando los mecanismos que permitan
realizarlo en forma sustentable.
Art. 5° – Confección de los programas educativos. El Ministerio de Salud y Ambiente, el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, y la Comisión
Nacional de Nutrición y Alimentación dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social analizarán y elaborarán en forma conjunta los programas curriculares adecuados para implementar la EAN en los
distintos niveles de enseñanza, respetando las particularidades regionales y las problemáticas alimenticias de los distintos grupos etarios, y teniendo en
cuenta las experiencias que al respecto han desarrollado organismos gubernamentales nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Art. 6° – Promoción de ambientes escolares saludables. Los comedores escolares deberán cuidar
los aspectos nutricionales de la población infantil
atendida, poniendo especial énfasis en la corrección
de las deficiencias de micronutrientes o exceso de
energía y atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria regional.
Los kioscos escolares deberán ofrecer productos
de alto valor nutricional como: frutas, yogures, cereales u otros aconsejados por profesionales de la
nutrición. Los mismos deberán estar adecuadamente
exhibidos, brindando la oportunidad de elección y
aplicación de los conocimientos adquiridos por la
población escolar
En las escuelas que cuentan con huertas y/o
granjas, se promoverá un abordaje integral con temas desarrollados en la EAN tales como la producción, selección, manipulación y utilización biológica de los alimentos.
Art. 7° – Evaluación y monitoreo. El Ministerio
de Salud y Ambiente, el Ministerio de Educación,
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Ciencia y Tecnología, y la Comisión Nacional de
Nutrición y Alimentación dependiente del Ministerio de Desarrollo Social coordinarán e implementarán
las acciones necesarias a los fines de evaluar los
efectos de la aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Ayuda financiera. A los efectos de dar
cumplimiento a la presente ley, las jurisdicciones
comprendidas, deberán prever al momento de la
confección de sus presupuestos anuales las partidas
presupuestarias necesarias. Se proveerá ayuda financiera a los comedores escolares de aquellas provincias, que habiendo adherido a la presente ley,
pongan énfasis en la corrección de las deficiencias
nutricionales o exceso de energía de la población
escolar atendida y promuevan ambientes escolares
saludables.
Art. 9º – Adhesión de las provincias. Se invita a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando no existe un equilibrio entre el consumo
de nutrientes y las necesidades orgánicas, aparecen
las llamadas enfermedades nutricionales, que pueden ser de dos tipos
–Enfermedades por déficit (o carenciales): desnutrición calórico-proteica, hipovitaminosis, caries
dentales y anemias nutricionales.
–Enfermedades por exceso: obesidad, diabetes y
arteriosclerosis (tríada de la sobrealimentación), también presentan una influencia nutricional enfermedades como la artritis, la hipertensión y ciertos tipos
de cánceres.
Paradójicamente en el caso de la Argentina y
otros países en desarrollo, el contexto de alta incidencia de pobreza se acompaña de un incremento
en la prevalencia de obesidad, aun en poblaciones
con manifestaciones de desnutrición. El caso típico
es la coexistencia de la tríada desnutrición crónica
(baja talla) –carencias marginales de micronutrientes
(ejemplo: hierro, zinc, calcio, vitaminas A, C)–
sobrepeso.
La información proveniente del Programa Materno-Infantil, en el análisis de su primera encuesta antropométrica 1993-96, señala que cerca del 30 % de
los niños menores de 6 años con sobrepeso (8,7 %
de prevalencia) tienen baja talla y plantea como hipótesis posible el exceso relativo de energía en relación con otros micronutrientes críticos.
Sin embargo, aun cuando el propio Ministerio de
Salud y Ambiente reconoce a la obesidad y el retraso
crónico de crecimiento como las dos principales manifestaciones antropométricas de malnutrición en la
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población infantil no existe ninguna política definida
ni programa de prevención.
En el año 2002, a raíz de la intensa crisis social y
económica vivida por nuestro país, se realizó el Foro
para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición,
organizado por el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y auspiciado por UNICEF. En
este foro participaron expertos de todo el país en materia de nutrición y alimentación, la OPS y FAO.
Las conclusiones arribadas en el encuentro, si
bien no son vinculantes, constituyen un marco de
referencia de lo deseable y posible en materia de
alimentación y nutrición en la Argentina. Entre ellas
cabe resaltar la necesidad de tomar el tema alimentario y nutricional como una verdadera política de
Estado basada en tres pilares fundamentales: educación alimentaria nutricional, promoción de la alimentación autosustentable y asistencia alimentaria.
Entre las intervenciones sugeridas por el foro para
solucionar la doble situación de coexistencia de problemas de sobrepeso y obesidad con situaciones
de hambre y desnutrición se destacan:
–Priorizar la calidad de la dieta en los comedores
infantiles.
–Educación alimentario-nutricional y actividad física incorporadas a los currículos escolares.
–Intervenciones sobre el kiosco escolar para promover oferta de alimentos adecuados.
En lo que se refiere a la EAN, las propuestas del
foro son:
–La EAN debe ser incluida en la política de
Estado en tanto aporta al desarrollo de las capacidades de las personas. Para ello debe reunir ciertos
requisitos primordiales: continuidad, permanente actualización y metas claras y bien definidas, y apoyo gubernamental.
–La EAN es una herramienta imprescindible para
que la población pueda decidir sobre una alimentación saludable desde la producción, selección, compra, manipulación y utilización biológica de los alimentos.
–La EAN trasciende la información: revaloriza, revisa, incorpora actitudes, valores y prácticas y desarrolla destrezas que mejoran la situación personal,
familiar y comunitaria. Tiene en cuenta la persona,
su grupo y su cultura, aprovechando los recursos
disponibles.
–La propuesta educativa debe atender a la emergencia y trascenderla planteándose objetivos a mediano y largo plazo. Debe incluir una reflexión profunda de las políticas alimentarias desde la
producción, comercialización y consumo de los alimentos. A su vez debe facilitar la recuperación de
la autonomía y dignidad de las personas a partir de
su inclusión en el circuito productivo.
–La EAN es una condición necesaria, pero no suficiente para la superación de la problemática alimentaria.
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Por otra parte, según un artículo de la licenciada
Silvia Lema, el papel de la EAN en nuestro país debería consistir en:
1. Evitar el deterioro del estado nutricional de la
población, rescatando hábitos alimentarios saludables y desarrollando saberes y destrezas que permitan optimizar los ingresos y recursos disponibles a
partir de una selección y/o la producción de alimentos para el autoconsumo basada en criterios racionales y nutricionales.
2. La promoción de la capacidad de alarma y autocuidado de las personas, al ofrecerles herramientas que les permitan reconocer sus necesidades nutricionales y los aportes genuinos que los diferentes
grupos de alimentos pueden ofrecerles. De este modo la población estará en condiciones de defender
activamente su derecho a la salud y la alimentación
adecuada.
3. La defensa y recuperación de la autonomía y
la dignidad de las personas, advirtiendo la necesidad de proyectarse más allá de la emergencia, mediante programas de asistencia alimentario que incluyan componentes educativos y de capacitación
que desplacen a las personas asistidas del papel pasivo de mero receptor y favorezcan su reinserción
en los circuitos de producción.
4. La recuperación de la cultura alimentaria y las
estrategias de supervivencia de las personas, promoviendo su conversión en estrategias de desarrollo
basadas en la reconstrucción de redes sociales y
sistemas de intercambio simbólicos y materiales.
5. Ser una voz de alerta y de concienciación acerca de la situación por la que atraviesan algunos sectores de la población y los efectos a largo plazo de la
deprivación alimentaria en la medida en que se sostenga en el tiempo: es necesario recordar que la desnutrición no sólo deja huellas biológicas, sino también espirituales y morales profundas e indelebles.
La ley 25.724, sancionada en el año 2003, que legisla sobre el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, está orientada principalmente a solucionar la problemática de la desnutrición, que adquirió
un papel protagónico en 2002. El artículo 7º, inciso
f), crea la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación que tiene entre sus funciones la de implementar un programa de educación alimentario-nutricional, como herramienta de desarrollo de conductas
permanentes, pero que hasta el momento ha tenido
la forma de intervenciones aisladas como, por ejemplo, la edición de un libro sobre recetas y un espectáculo infantil con el objetivo de formar buenos
hábitos alimentarios.
En los considerandos del decreto reglamentario
1.018/2003 del 28 de abril del 2003, se reconoce que,
si bien la ley 25.724 surge para atender la situación
de emergencia alimentaria de los sectores de la población más afectados, debería trascenderla y propender a elevar la calidad de vida de toda la pobla-
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ción mediante el mejoramiento de su salud y nutrición, en el mediano y largo plazo.
En varios estudios realizados por el CESNI –Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil–, se resalta
el papel, a veces perjudicial, de los kioscos de las
escuelas, dado que conforman un mercado monopólico y con una formidable asimetría en la información, en especial en el caso de los niños más pequeños. En ocasiones, el consumo calórico y de grasas
de alimentos típicos de estos quioscos representan
entre un tercio y dos quintas partes del total de kilocalorías requeridas en todo el día y entre un quinto
y un tercio del total de grasas que debería ingerir
diariamente un niño. La contribución obesogénica
dada por el consumo diario de estos alimentos por
parte de los niños constituye un caso especial de
externalidad negativa que, para ese centro, justifica
alguna regulación del Estado limitando la venta de
ciertos productos en esos ámbitos.
En otro estudio reciente del CESNI en comedores
escolares de Río Negro, se halló un 15 % de sobrepeso y 3,7 % de obesidad. El aporte calórico era adecuado (entre desayuno y almuerzo los comedores
aportaban casi el 50 % de la energía diaria) pero sin
embargo dos tercios de los niños evaluados presentaban una ingesta de calcio y vitamina A por debajo de su recomendación. En muchas jurisdicciones en las que la organización del programa es más
débil, que no era el caso de la provincia evaluada
en ese estudio, aquel perfil de adecuación o exceso
relativo de energía y bajo aporte de micronutrientes
probablemente sea más acentuado y tal es el caso
de los miles de comedores comunitarios que crecieron y se consolidaron luego de la devaluación.
Varios estados de Estados Unidos como, Kansas,
Texas, California, Oregon, Oklahoma, Nebraska, Louisiana, Alaska están promoviendo políticas de ambientes saludables en las escuelas, restringiendo la oferta
de alimentos y bebidas con bajos aportes nutricionales, dándole preponderancia a los “alimentos
saludables” o de gran aporte nutricional, disminuyendo las porciones de alimentos con alto contenido
graso, etcétera. Sin embargo, y dado que la prohibición por sí misma no educa, a través del presente proyecto se propone la integración de la EAN con la promoción de ambientes escolares saludables.
La Organización Mundial de la Salud prevé que
los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyectadas relacionadas con la alimentación y la inactividad física doblarán todos los otros
costos en salud. Por lo cual la educación alimentaria
de la población, como actividad preventiva, contribuirá en la disminución de las enfermedades nutricionales con la consiguiente reducción en los gastos de salud, mejoras en el rendimiento escolar y
aumento de la productividad laboral.
Como corolario, en el anexo I se muestra un cuadro elaborado con datos de ponencias leídas en la
Conferencia Eurodiet y el borrador del estudio de
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expertos sobre la alimentación y las enfermedades
crónicas de la OMS.
El presente proyecto propone incorporar al currículo escolar contenidos de educación alimentario-nutricional –EAN– empezando desde la enseñanza inicial y básica y continuando en la enseñanza
secundaria o su equivalente. Para asegurar un abordaje integral de la problemática alimentaria, se propicia también la promoción de ambientes escolares
saludables a través de la implementación de kioscos
con productos nutritivos, dietas adecuadas en los
comedores escolares y articulación con las huertas.
La EAN, como es propuesta en el presente proyecto, es concebida como un proceso para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas que
permitan a las personas reconocer sus problemáticas
alimentarias y diseñar estrategias para mejorar y preservar su estado nutricional. De esta forma, la EAN
tiene implicancias directas sobre la salud y el rendimiento escolar, aporta al desarrollo de las capacidades de las personas, revaloriza, revisa, incorpora actitudes, valores y prácticas y desarrolla destrezas
que mejoran la situación personal, familiar y comunitaria. Tiene en cuenta a la persona, su grupo y su
cultura, aprovechando los recursos disponibles.
Por otro lado, la inclusión de la EAN dentro de
los programas escolares asegura continuidad en el
tiempo, elemento imprescindible para la adquisición
de hábitos alimentarios saludables y desarrollo de
conductas permanentes. Cabe destacar que la educación es una herramienta indispensable pero no suficiente para resolver la problemática actual: es imprescindible que se sigan implementando y
perfeccionando políticas de Estado que comprendan las cuestiones alimentarias, de producción, de
empleo, de salud, de educación y sean independientes de las administraciones en vigencia.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo me acompañe con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO I
Ejemplos de probables correlaciones entre ciertas patologías y ciertos factores de riesgo de origen alimentario:
Patología: Factores de riesgo de origen alimentario
Hipertensión arterial: Consumo inadecuado de
frutas y verduras. Consumo excesivo de alcohol.
Consumo excesivo de sal.
Enfermedades cerebrales y cardiovasculares:
Consumo inadecuado de frutas y verduras. Consumo excesivo de ácidos grasos saturados. Consumo
inadecuado de alimentos ricos en fibras.
Cánceres (especialmente de colon, mama, próstata y estómago): Consumo inadecuado de frutas y
verduras. Consumo excesivo de alcohol. Consumo
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excesivo de sal. Consumo inadecuado de alimentos
ricos en fibras. Actividad física inadecuada o exceso ponderal.
Obesidad: Aporte energético.
Diabetes no insulinodependientes (tipo 2): Obesidad. Actividad física inadecuada.
Osteoporosis: Aporte inadecuado de calcio. Aporte inadecuado de vitamina D. Actividad física inadecuada.
Caries *: Consumo frecuente de hidratos de carbono fermentables/alimentos o bebidas con alto
contenido en azúcar (1).
Erosión dental *: Consumo de alimentos, frutas
o bebidas ácidos.
Trastornos debidos a una deficiencia de yodo:
Consumo inadecuado de pescado o de alimentos
enriquecidos con yodo.
Anemia ferropénica: Aporte inadecuado o inexistente de hierro. Consumo inadecuado de frutas, verduras y carne.
Malformaciones del tubo neural (espina bífida):
Aporte inadecuado de folato y ácido fólico. Consumo inadecuado de frutas y verduras.
Menor resistencia a las infecciones: Consumo
inadecuado de frutas y verduras. Consumo inadecuado de micronutrientes. Lactancia materna inadecuada.
Anorexia, bulimia, hiperfagia: Rechazo a ingerir
alimentos, pérdida excesiva de peso u obesidad.
Alergias alimentarias: Presencia de alérgenos en
los alimentos.
Intoxicación alimentaria infecciosa: Presencia de
microorganismos patógenos en los alimentos.
Intoxicaciones alimentarias no infecciosas: Presencia de sustancias patógenas en los alimentos,
por ejemplo dioxinas, mercurio, plomo y otros metales pesados, residuos agroquímicos y otros contaminantes.
Observaciones : * Aunque la higiene dentobucal
y el uso de flúor (suministros de agua potable o productos fluorados) sean medidas protectoras contra
las caries, el consumo frecuente azúcar sigue siendo
un factor de riesgo independiente para esta enfermedad.
INFORME COMPLEMENTARIO AL PROYECTO
DE LEY EDUCACION ALIMENTARIA
NUTRICIONAL Y PROMOCION DE AMBIENTES
ESCOLARES SALUDABLES
1. Generalidades
1.1. Características generales del proyecto
–Se propone incorporar al currículo escolar contenidos de educación alimentaria nutricional –EAN–
empezando desde la enseñanza inicial y básica y
continuando en la enseñanza secundaria, promoviendo un abordaje integral de la temática, comple-
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mentándose con quioscos saludables, dietas adecuadas en los comedores escolares, huertas, granjas, etcétera.
–La educación alimentaria nutricional –EAN– tiene implicancias directas sobre la salud y el rendimiento escolar, aporta al desarrollo de las capacidades de las personas, revaloriza, revisa, incorpora
actitudes, valores y prácticas y desarrolla destrezas que mejoran la situación personal, familiar y comunitaria. Tiene en cuenta la persona, su grupo y
su cultura, aprovechando los recursos disponibles.
–La educación alimentaria nutricional (EAN) es
concebida como un proceso para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas que permitan a las
personas reconocer sus problemáticas alimentarias y
diseñar estrategias para mejorar y preservar su estado nutricional. Se basa en la propuesta de aprendizajes significativos, es decir aquellos que toman en cuenta integralmente a la persona y sus saberes y
experiencias previas, para facilitar la incorporación de
herramientas útiles para la vida cotidiana y la selección de alimentos saludables y culturalmente aceptables. En este sentido, la EAN parte del reconocimiento de que la alimentación –como el lenguaje– forman
parte de la identidad de las personas, y que los hábitos desarrollados en torno al acto alimentario son la
resultante del aprendizaje acumulado por cientos de
generaciones que –en contacto e intercambio permanente con su medio de pertenencia– crean y recrean
permanentemente su identidad cultural.
–Es por ello que toda intervención de educación
alimentaria nutricional ha de intentar producir modificaciones sólo en aquellas prácticas que constituyan un riesgo para la salud, promoviendo en cambio la defensa de la cultura alimentaria de las
personas y los pueblos.
1.2. Fundamentos generales
–Cuando no existe un equilibrio entre el consumo
de nutrientes y las necesidades orgánicas, aparecen
las llamadas enfermedades nutricionales, que son
de dos tipos:
a) Enfermedades por déficit (o carenciales): desnutrición calórico proteica, hipovitaminosis, caries
dentales y anemias nutricionales.
b) Enfermedades por exceso: obesidad, diabetes
y arteriosclerosis (tríada de la sobrealimen-tación),
también presentan una influencia nutricional enfermedades como la artritis, la hipertensión y el cáncer.
–Paradójicamente en el caso de la Argentina y
otros países en desarrollo, el contexto de alta incidencia de pobreza se acompaña de un incremento
en la prevalencia de obesidad, aun en poblaciones
con manifestaciones de desnutrición. El caso típico
es la coexistencia de la tríada desnutrición crónica
(baja talla) –carencias marginales de micronutrientes
(ejemplo: hierro, zinc, calcio, vitaminas A, C)–
sobrepeso. La información proveniente de estudios
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epidemiológicos publicados en nuestro país permiten
estimar la prevalencia de obesidad en aproximadamente un 9 % en niños (más un 15 % con sobrepeso).
–Así, a modo de ejemplo, el propio Programa Materno-Infantil en el análisis de su primera encuesta
antropométrica (1993-96) encuentra que cerca del
30 % de los niños menores de 6 años con sobrepeso
(8,7 % de prevalencia) tienen baja talla y plantea
como hipótesis posible el exceso relativo de energía
en relación con otros micronutrientes críticos de tal
forma que los niños permanecen acortados pero ganan peso, en algunos casos en exceso.
–Aun cuando el propio Ministerio de Salud reconoce a la obesidad y el retraso crónico de crecimiento como las dos principales manifestaciones antropométricas de malnutrición en la población infantil
no existe ninguna política definida ni programa de
prevención.
–La OMS prevé que los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyectadas relacionadas con la alimentación y la inactividad física doblaran todos los otros costos en salud. Por lo cual
una mejora en la educación alimentaria de la población, como actividad preventiva, contribuirá en la
disminución de las enfermedades nutricionales con
la consiguiente reducción en los gastos de salud,
mejoras en el rendimiento escolar y aumento de la
productividad laboral.
–La inclusión de la EAN dentro de los programas
escolares asegura continuidad en el tiempo, imprescindible para la adquisición de hábitos alimenticios
saludables.
–Cabe destacar que la educación alimentaria nutricional –EAN– es indispensable pero no suficiente
para resolver la problemática actual: es imprescindible que se sigan implementando y perfeccionando
políticas de Estado que comprendan las cuestiones
alimentarias, de producción, de empleo, de salud, de
educación y sean independientes de las administraciones en vigencia.
1.3. Rol de la educación alimentaria nutricional en
nuestro país:
Según un artículo de la licenciada Silvia Lema, el
papel de la EAN en nuestro país debería consistir en:
–Evitar el deterioro del estado nutricional de la
población, rescatando hábitos alimentarios saludables y desarrollando saberes y destrezas que permitan optimizar los ingresos y recursos disponibles a
partir de una selección y/o la producción de alimentos para el autoconsumo basado en criterios racionales y nutricionales.
–La promoción de la capacidad de alarma y autocuidado de las personas, al ofrecerles herramientas
que les permitan reconocer sus necesidades nutricionales y los aportes genuinos que los diferentes
grupos de alimentos pueden ofrecerles. De este
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modo la población estará en condiciones de defender activamente su derecho a la salud y la alimentación adecuada.
–La defensa y recuperación de la autonomía y la
dignidad de las personas, advirtiendo la necesidad
de proyectarse más allá de la emergencia, mediante
programas de asistencia alimentaria que incluyan
componentes educativos y de capacitación que desplacen a las personas asistidas del papel pasivo de
mero receptor y favorezcan su reinserción en los circuitos de producción.
–La recuperación de la cultura alimentaria y las
estrategias de supervivencia de las personas, promoviendo su conversión en estrategias de desarrollo
basadas en la reconstrucción de redes sociales y
sistemas de intercambio simbólicos y materiales.
–Ser una voz de alerta y de concienciación acerca
de la situación por la que atraviesan algunos sectores de la población y los efectos a largo plazo de la
deprivación alimentaria en la medida en que se sostenga en el tiempo: es necesario recordar que la desnutrición no sólo deja huellas biológicas, sino también espirituales y morales profundas e indelebles.
2. Antecedentes
2.1. Marco legal y acciones
En 2003 se sancionó la ley 25.724 que legisla sobre
el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación,
orientada y focalizada principalmente en la problemática de la desnutrición, que adquirió un papel
protagónico en 2002.1 Esta ley recoge algunas de
las conclusiones arribadas en el foro para un plan
de alimentación y nutrición que se expone en el siguiente punto.
En el artículo 7º, inciso f) se creó la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación que entre sus
funciones tiene la de implementar un programa de
educación alimentaria nutricional como herramienta
de desarrollo de conductas permanentes.
El 28-4-03 se reglamentó la ley por medio del decreto 1.018/2003, en el que se reconoce que si bien
la ley 25.724 surge para atender la situación de emergencia alimentaria de los sectores de la población
más afectados, debería trascenderla y propender a
elevar la calidad de vida de toda la población mediante el mejoramiento de su salud y nutrición, en
el mediano y largo plazo.
Según la información que sobre el plan se encuentra en la página web del Ministerio de Desarrollo
Social, el componente de educación alimentaria nutricional se atiende básicamente a través de:
1. Entrega de ejemplares del libro ¿Qué te pasa
calabaza?, que contiene recetas de cocina para niños a cada una de las escuelas destinatarias del refuerzo.

1

Se adjunta al presente informe.
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Para presentar formalmente dichos materiales y
favorecer el aprovechamiento de los mismos en el
ámbito escolar, se hacen jornadas de capacitación
para los docentes, con el fin de motivarlos para el
posterior trabajo con los alumnos en la temática alimentación-nutrición/educación alimentaria, y para
que se constituyan en agentes multiplicadores. Hasta el momento estas jornadas se llevaron a cabo en el
2004 en San Juan, Mendoza, La Rioja y Santa Cruz.
2. Nutrición en vivo Es un evento que se desarrolla en un cine-teatro con la premisa de formar buenos hábitos alimentarios en la infancia, como medida
preventiva para mejorar la salud del niño. Hasta el
momento estas jornadas se llevaron a cabo en el
2004 en Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Santa
Cruz, no hay información respecto al 2005. (Total
8.000 niños por provincia.)
3. Algunos estudios realizados sobre el tema
3.1.1. Foro para un Plan Nacional de Alimentación
y Nutrición
En el año 2002, a raíz de la intensa crisis social y
económica vivida por nuestro país, se realizó el Foro
para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición
organizado por el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales y auspiciado por UNICEF. En
este foro participaron expertos de todo el país en materia de nutrición y alimentación, la OPS y FAO.
Las conclusiones arribadas en el encuentro, si
bien no son vinculantes, constituyen un marco de
referencia de lo deseable y posible en materia de
alimentación y nutrición en la Argentina. Entre ellas
cabe resaltar la necesidad de tomar el tema alimentario y nutricional como una verdadera política de
Estado basada en tres pilares fundamentales: educación alimentaria nutricional, promoción de la alimentación autosustentable y asistencia alimentaria.
3.1.2. Evaluación y propuestas
1. De acuerdo a la evaluación realizada por el
foro para la población en edad escolar (de 2 a 5 años,
escolares, adolescentes), la problemática alimentarianutricional está polarizada: por un lado existen
problemas de sobrepeso y obesidad y por otro situaciones de hambre y desnutrición. Las intervenciones recomendadas para solucionar esta doble situación son la promoción de hábitos de alimentación
y actividad física, asistencia alimentaria y de salud
y educación alimentaria-nutricional a las familias
vulnerables, priorizar la calidad de la dieta en los
comedores infantiles, educación alimentaria-nutricional y actividad física incorporadas al currículo
escolar, intervenciones sobre el kiosco escolar para
promover oferta de alimentos adecuados.1
3.1.3. Educación alimentaria nutricional (EAN) Algunas propuestas del foro
1
Los cuadros reseñados se anexan al presente informe.

185

–La educación alimentaria nutricional debe ser incluida en la política de Estado en tanto aporta al
desarrollo de las capacidades de las personas. Para
ello debe reunir ciertos requisitos primordiales: continuidad, permanente actualización y metas claras y
bien definidas, y apoyo gubernamental.
–La educación, lo mismo que la alimentación son
derechos básicos del ser humano.
–La educación alimentaria nutricional es una herramienta imprescindible para que la población
pueda decidir sobre una alimentación saludable
desde la producción, selección, compra, manipulación y utilización biológica de los alimentos.
–La EAN trasciende la información: revaloriza, revisa, incorpora actitudes, valores y prácticas y desarrolla destrezas que mejoran la situación personal,
familiar y comunitaria. Tiene en cuenta la persona,
su grupo y su cultura, aprovechando los recursos
disponibles.
–La propuesta educativa debe atender a la emergencia y trascenderla planteándose objetivos a mediano y largo plazo. Debe incluir una reflexión profunda de las políticas alimentarias desde la
producción, comercialización y consumo de los alimentos. A su vez debe facilitar la recuperación de
la autonomía y dignidad de las personas a partir de
su inclusión en el circuito productivo.
–La EAN es una condición necesaria, pero no suficiente para la superación de la problemática
alimentaria.
3.2. CESNI - Centro de Estudio sobre Nutrición
Infantil
El CESNI es una organización no gubernamental
fundada en el año 1976, cuya misión es hacer operativo el conocimiento nutricional, a través de mejores alimentos, intervenciones comunitarias acertadas y efectivas y mayor y mejor información y
educación en alimentación y nutrición.
3.2.1. Conclusiones de algunas de sus investigaciones:
–Obesidad en la Argentina: también una cuestión
económica. Autor: Sergio Britos.
La obesidad es un problema de nutrición pública,
de alta prevalencia y vertiginoso crecimiento, en especial en sectores de bajos ingresos y en niños pobres, en quienes las consecuencias son trascendentes a futuro e imponen un costo presupuestario
dado por la carga de sus complicaciones en el gasto
público.
La provisión de información nutricional como bien
público en el marco de un mercado con asimetrías
de información que genera externalidades negativas
aplica por lo menos a tres tipos de intervenciones
por parte del Estado:
a) Mejor regulación y control de la información
provista en los rótulos de alimentos.
b) Regulación de la información publicitaria y de
lealtad comercial de alimentos.
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c) Implementación de campañas de educación
alimentaria masivas (como ejemplo puede mencionarse la campaña internacional promovida por la Organización Mundial de la Salud –OMS– 5 al día, para
la promoción del consumo de cinco porciones diarias de hortalizas y frutas).
Los kioscos de las escuelas conforman un mercado particular, monopólico y con una formidable asimetría en la información en especial en el caso de
los niños más pequeños. En ocasiones, el consumo
calórico y de grasas de alimentos típicos de estos
kioscos representan entre un tercio y dos quintas
partes del total de kilocalorías requeridas en todo
el día y entre un quinto y un tercio del total de grasas que debería ingerir diariamente un niño. La contribución obesogénica dada por el consumo diario
de estos alimentos por parte de los niños constituye un caso especial de externalidad negativa que
justifica alguna regulación del Estado limitando la
venta de ciertos productos en esos ámbitos.
–Obesidad en la Argentina: ¿hacia un nuevo
fenotipo? Autor: Alejandro O’Donnel y otros.
1. Las acciones del Estado desde las políticas públicas de salud y alimentación se limitan a la implementación desde el Estado nacional y las provincias
de diferentes programas alimentarios: leche fortificada en el Programa Materno-Infantil, comedores escolares y un vasto menú de programas de suministro
de cajas de alimentos y comedores comunitarios.
Ninguno de estos programas considera a la obesidad como un problema en el marco de su implementación, aun cuando el propio Ministerio de Salud reconoce a la obesidad y el retraso crónico de
crecimiento como las dos principales manifestaciones antropométricas de malnutrición en la población
infantil. Todos los programas alimentarios vigentes,
desde el PAN del gobierno de Alfonsín en 1983 hasta los actuales, plantean a la desnutrición como el
paradigma y criterio para definir sus contenidos.
2. La obesidad es resultante de una serie de influencias ambientales y personales, debería iniciarse
entonces, un esfuerzo que vaya más allá de lo
personal, basado en aspectos de salud y calidad de
vida. El esfuerzo deberá ser de la comunidad toda y
abarcar todos los ámbitos de la vida –desde legislaciones escolares, de promoción en medios, seguridad pública, hasta un nuevo urbanismo–.
3. El cambiar un medio tan obesogénico requerirá
de una profunda toma de conciencia de la sociedad
toda. Se logrará cuando todos nos convenzamos
que la obesidad es una enfermedad prevenible y que
es un padecimiento donde confluyen muchas otras
enfermedades que son la principal causa de muerte
en la humanidad que ha alcanzado un mediano grado de desarrollo.
4. La prevalencia de obesidad en niños puede
estimarse en el orden de 5 % al 8 % en la población
infantil hasta la adolescencia y un 20 % o más en adultos, con tendencia a incrementar a medida que transcurren los años, especialmente en el sexo femenino.
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5. Del análisis de dos trabajos sobre antropometría del servicio militar (clase 69 y 75), que involucraron a alrededor de 70.000 varones de 18 años se observa un incremento en la prevalencia de sobrepeso
de casi cinco puntos (pasó de 14,7 a 19,5) y de obesidad, que en seis años pasó de 2,5 % a 4,1 %.
6. Comedores escolares. En lugar de corregir deficiencias de micronutrientes o exceso de energía
muchos comedores escolares pierden una valiosa
oportunidad de ser una intervención nutricional,
tanto en la desnutrición como en la prevención de
la obesidad, problemas ambos presentes en su población beneficiaria.
En un estudio reciente de CESNI en comedores
escolares de Río Negro, hallamos un 15 % de sobrepeso y 3,7 % de obesidad. El aporte calórico era adecuado (entre desayuno y almuerzo los comedores
aportaban casi el 50 % de la energía diaria) pero sin
embargo dos tercios de los niños evaluados presentaban una ingesta de calcio y vitamina A por debajo de su recomendación.
En muchas jurisdicciones en las que la organización del programa es más débil, que no era el caso
de la provincia evaluada en nuestro estudio, aquel
perfil de adecuación o exceso relativo de energía y
bajo aporte de micronutrientes probablemente sea
más acentuado y tal es el caso de los miles de comedores comunitarios que crecieron y se consolidaron luego de la devaluación.
3.3. Organización Mundial de la Salud - OMS
–Prevé que los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyectadas relacionadas
con la alimentación y la inactividad física doblaran
todos los otros costos en salud.
–Debido a los cambios en la dieta y estilo de vida,
las enfermedades crónicas por causas nutricionales
–incluida la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infarto, y algunos tipos
de cáncer– están siendo significativas causas de discapacidad y muerte prematura tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo presionando fuertemente los presupuestos en salud.
–Ajustes alimentarios tienen influencia no sólo
en la salud actual, sino que pueden determinar si
un individuo desarrollará enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes en su vida. Sin embargo
estos conceptos no han llevado a modificar las políticas o prácticas. En muchos países en desarrollo
las políticas alimentarias se siguen focalizando sólo
en la desnutrición y no dan lugar a programas de
prevención de las enfermedades crónicas.
–El 79 % de las muertes mundiales atribuidas a
enfermedades crónicas ocurren en el tercer mundo
(eliminando a la Africa subsahariana donde el HIV,
la tuberculosis y la malaria juegan un rol predominante).
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3.4. FAO - Educación alimentaria y nutricional
Los gobiernos participantes en la Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN, Roma, 1992), adoptaron la Declaración Mundial sobre la Nutrición y
el Plan de Acción por los cuales se comprometieron a promover una alimentación apropiada y estilos de vida sanos. Igualmente, se ha pedido a los
gobiernos que hagan todo lo posible para difundir
recomendaciones sobre alimentación y nutrición
para los diferentes grupos de edad y modos de vida,
destinadas al público en general a través de los medidos masivos y otros medios apropiados. Una de
las recomendaciones más específicas fue la de promover, desde una edad muy temprana, la enseñanza sobre alimentación y nutrición, seguridad alimentaria, preparación de los alimentos, regímenes
alimentarios y modos de vida sanos. Todo esto dentro de los programas de estudio para alumnos, profesores, profesionales de la salud y para el personal de capacitación en extensión agrícola.
La FAO, como consecuencia de estas recomendaciones ha desarrollado y está desarrollando materiales para educar al público sobre alimentación y
nutrición, algunos de los cuales se encuentran en
el sitio web: “Guía metodológica de comunicación
social en nutrición”, y “Saque el máximo provecho
de los alimentos que come”.
En la “Guía para la gestión municipal de programas de seguridad alimentaria y nutrición” se incluye
un capítulo sobre intervenciones educativas en alimentación y nutrición a nivel municipal. Se destacó
que las guías alimentarias deberían ser de carácter
nacional, considerar la situación de salud y nutrición de la población de cada país y procurar, a través
de la educación en nutrición, la prevención tanto
de las enfermedades nutricionales originadas por el
déficit en el consumo de energía o nutrientes específicos, como de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta, de creciente prevalencia en los países de América Latina.
En Chile se realizó un proyecto sobre educación
nutricional en las escuelas básicas (TCP/CHI/0065)
(formato PDF = 252 kb) con el objetivo de contribuir a mejorar la salud y el estado nutricional de los
niños en edad escolar, incorporando la educación
en alimentación y nutrición en el currículo de las
escuelas básicas de Chile. Durante el proyecto
se desarrolló el material didáctico “Educación en
Alimentación y Nutrición para la Enseñanza Básica”.
4. Políticas implantadas en otros países
–Estados Unidos. Varios estados americanos
como, Kansas, Texas, California, Oregon, Oklahoma,
Nebraska, Louisiana, Alaska están promoviendo políticas de ambientes saludables en las escuelas, restringiendo la oferta de alimentos y bebidas con bajos aportes nutricionales, dándole preponderancia
a los “alimentos saludables o de gran aporte nutricional”, disminuyendo las porciones de alimentos
con alto contenido graso, etcétera. En algunos ca-
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sos se establecen porciones por tipo de alimentos,
estándares nutricionales, etcétera.
Obviamente estos programas tuvieron oposición
por parte de la industria alimentaria estadounidense, alegando principalmente que las restricciones no
educan. Sostienen que sólo a través de la educación nutricional y física se logrará que los estudiantes adopten un estilo de vida saludable.
El gobierno federal por su parte, tiene un programa de apoyo de ambientes escolares saludables.
Esta norma gobernante incluye el proveer incentivos
financieros a las escuelas que promuevan la buena
alimentación, incluyendo el servir alimentos que
cumplan con las normas dietéticas, ofreciendo alternativas saludables.
–Comunidad Europea. El informe de nutrición de
la CEE, reconoce que la información y la educación
públicas sobre la nutrición y la composición de una
dieta sana deberían ser más generalizadas, especialmente en los sistemas educativos.
–España. Diversos programas de educación nutricional han sido desarrollados por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, como el programa EDALNU
(Educación en Alimentación y Nutrición) pero haciendo hincapié en el ama de casa y en la formación de profesionales, y también en la mayor parte
de las autonomías, destacando por su amplitud las
campañas desarrolladas en Cataluña, País Vasco, Comunidad de Madrid (origen de una gran polémica) y
Galicia. Se dispone de ejemplos de evaluación de las
intervenciones educativas en el medio escolar en Bilbao y en Barcelona, si bien no existen todavía evaluaciones de intervenciones en la población adulta.
–Noruega. Es otro ejemplo de programa de nutrición pública. En la década de los sesenta, este país
presentaba una tasa de mortalidad por enfermedades
coronarias altísima y en rápido crecimiento. En 1974,
se creó un consejo nacional de nutrición que elaboró una política que hacía hincapié en la promoción de modos de vida sanos, al tiempo que creaba
el entorno necesario para adoptar tales prácticas.
Esta política, que llevó a disminuir de manera sustancial los problemas identificados, se apoyó en la
participación de todos los estratos de la sociedad:
consumidores, productores, industria agroalimentaria y profesionales de la salud.
–Chile. En Chile se realizó un proyecto de la FAO
sobre educación nutricional en las escuelas básicas (TCP/CHI/0065) (formato PDF = 252 kb) con el
objetivo de contribuir a mejorar la salud y el estado
nutricional de los niños en edad escolar, incorporando la educación en alimentación y nutrición en
el currículo de las escuelas básicas de Chile. Durante el proyecto se desarrolló el material didáctico
Educación en Alimentación y Nutrición para la Enseñanza Básica.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
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XXII

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
La Argentina, en sus 2.797.000 km2 de superficie,
con la gran variedad de climas que posee, está en
condiciones de producir todas las clases de lana,
desde la más fina –Merino– hasta la más gruesa
–Lincoln y Criolla–. Esta circunstancia permite atender los requerimientos más diversos de la industria
textil lanera de todo el mundo.
Los ovinos se encuentran distribuidos a lo largo
de toda la Argentina. No obstante, se destacan como
principales regiones productoras el Noroeste, la Mesopotamia, la llanura pampeana y la Patagonia.
Prolana es un programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana y está a cargo de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía
y Producción.
El mismo tiene como objetivos ayudar a mejorar
la calidad y la presentación de la tira de lana así
como también los procesos que se realizan desde
el momento de la esquila, pasando por el acondicionamiento, el enfardado, el almacenamiento, hasta la
salida de la lana con destino al mercado.
Su implementación es a través de los comités nacionales de Prolana en la provincias del Neuquén,
Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz y
Buenos Aires. Se prevé la incorporación de nuevas
provincias, mediante la firma de un acuerdo.
La asistencia consiste en subsidios otorgados a
través de los gobiernos provinciales y capacitación.
Interesa conocer la evolución del programa, en
particular, los beneficiarios de los subsidios previstos, por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de comunicación que pongo a
consideración.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio
de la Secretaría de Interior, dependiente del Ministerio
del Interior, tenga a bien informar acerca del desarrollo
del Programa “Mi pueblo”, destinado a atender las necesidades en materia de infraestructura, salud, desarrollos productivos y fortalecimiento institucional de
pequeñas comunas del interior del país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Mi pueblo” está a cargo de la
Secretaría de Interior, dependiente del Ministerio del
Interior.
Este programa incide directamente sobre los factores que demoran el crecimiento y bienestar de pequeñas comunidades del interior del país y representa una iniciativa pública multijurisdiccional y
temática, articulando esfuerzos con distintas áreas
del gobierno nacional.
Tiene por objeto articular institucionalmente políticas federales de desarrollo en integración, que
atiendan las necesidades de las regiones o territorios menos prósperos.
Se trata de cubrir necesidades en materia de infraestructura, salud, desarrollos productivos, fortalecimiento institucional, unificando en una sola instancia de interlocución la presentación de
solicitudes de apoyo para la implementación de programas nacionales en el territorio.
Interesa conocer la evolución del programa, por ello,
solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de comunicación que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Economías Regionales y de Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXIII

XXIV

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, tenga a bien informar acerca del
desarrollo del Programa Prolana –Asistencia para el
Mejoramiento de la Calidad de la Lana–.
Se solicita en particular, informe acerca de los productores beneficiarios de subsidios previstos por
el programa.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, tenga a bien informar acerca del
desarrollo del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, destinado a ancianos, discapacitados y
personas que presentan patologías crónicas invalidantes o terminales.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social lleva adelante la implementación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios.
Los objetivos del programa son mejorar la calidad
de vida de los ancianos, de las personas con discapacidades y de aquellas que presenten patologías
crónicas invalidantes o terminales que requieren
atención domiciliaria y se encuentran en situación
de riesgo social.
Además, se pretende capacitar a personas de la
comunidad para desarrollar tareas inherentes a la
función del cuidador domiciliario, promover y estimular la formación de sistemas locales de atención
domiciliaria.
La capacitación implica el dictado de cursos de
cuidadores domiciliarios, la formación de formadores, cursos de nivelación de cuidadores y actividades de capacitación permanente.
En cuanto a la promoción de sistemas locales de
cuidados domiciliarios, esto implica los cuidados
propiamente dichos, acciones de integración y resocialización comunitaria.
Ante la trascendencia de los objetivos propuestos, interesa conocer la evolución del programa que
los implementa y, por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de comunicación que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Subsecretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, tenga a bien informar acerca
del desarrollo del Programa Nacional de Criminalística, creado para incrementar la eficacia de la investigación científica.
Interesa en particular conocer el diagnóstico realizado sobre la situación actual de la criminalística
en nuestro país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
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Humanos, tiene a su cargo el Programa Nacional de
Criminalística.
El mismo tiene como objetivos incrementar la eficacia de la investigación científica del delito a fin
de coadyuvar a una mejor y eficiente acción de la
Justicia en todo el país.
Además, se pretende sentar las bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones, promoviendo la utilización de las más actualizadas metodologías y técnicas criminalísticas a
fin de aumentar su eficacia.
El programa propicia la cooperación de todos los
gabinetes criminalísticos del país en la investigación
científica del delito. Se tiende a involucrar a los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y al Ministerio
Público de las distintas jurisdicciones del país en el
diseño y la toma de decisiones referidos a la investigación científica del delito.
En su implementación se propone realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la criminalística
en el país; diseñar e implementar actividades de capacitación en materia de investigación del delito;
identificar y desarrollar nuevas técnicas o procedimientos científicos de investigación del delito.
Además, el programa prevé la elaboración de un
anteproyecto normativo marco que regule el ejercicio de la profesión criminalística.
Ante la trascendencia de los objetivos propuestos, interesa conocer la evolución del programa que
los implementa y, por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de comunicación que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
XXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, tenga a bien informar acerca
del desarrollo del Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria Patagónica en Emergencia.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo a la Producción Agropecuaria Patagónica en Emergencia, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, fue aprobado por la resolución 613, en
el mes de septiembre de 1996.
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En el año 2001, por resolución 767 se incorporó
como beneficiarios del programa a los productores
de ganado ovino que posean certificado de emergencia y/o desastre agropecuario, emitido por autoridad competente.
El mismo tiene como objetivos acudir en ayuda
de los productores agropecuarios de la región patagónica mediante una compensación económica y financiera, de modo tal que éstos puedan revertir los
efectos negativos de los fenómenos adversos y
atemperar las consecuencias de los posibles sucesos de índole climática y/o meteorológica que ocurran en el futuro.
El programa está destinado a productores de las
provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut,
Río Negro y Neuquén.
La ayuda económica prevista se traduce en créditos de hasta diez mil ($ 10.000) pesos.
Dada la importancia que representan para la región patagónica los objetivos propuestos, interesa
conocer la evolución del programa que los implementa y, por ello, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de comunicación que
pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
XXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Atención Sanitaria, dependiente de la
Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de
Salud, remita a esta Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del Programa ANAHI - Apoyo Nacional de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas. Importa que se acompañe la
información requerida junto a una evaluación de los
logros obtenidos por el programa durante el año 2005
en cada una de las provincias donde fue aplicado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Atención Sanitaria, dependiente
de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, tiene a su cargo el desarrollo e implementación del Programa ANAHI - Apoyo Nacional
de Acciones Humanitarias para las Poblaciones Indígenas, que cuenta con financiación del Estado
nacional y tiene por objetivos “mejorar las condiciones de salud y bienestar de las diferentes comunidades indígenas que habitan en nuestro país”.

Reunión 40ª

En los fundamentos del programa se sostiene que
casi la totalidad de estas comunidades “se encuentran en un marcado estado de vulnerabilidad, como
consecuencia de inadmisibles condiciones de extrema pobreza en que viven”. Es por ello que las autoridades sanitarias han dispuesto que la acción central
del programa se oriente hacia la concreción de acciones de salud centradas en la universalidad de las prestaciones y en su accesibilidad, respetando sus sistemas de creencias y valores. Todo ello implica el
reconocimiento de los sistemas de salud indígenas
“basados en enfoques holísticos”, según los cuales
el bienestar es la consecuencia de un equilibrio entre
los aspectos físico, espiritual y mental, tanto del individuo como de la comunidad a la que pertenecen.
El programa, entonces, está específicamente concebido y diseñado para favorecer y ser aplicado a
comunidades indígenas (cuya población está estimada en poco más de medio millón de personas)
con la intención de realizar actividades de prevención, promoción de la salud, capacitación de agentes sanitarios aborígenes, así como fomentar la participación y el involucramiento de la ciudadanía.
El programa se lleva a cabo en las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa y Misiones.
Como puede apreciarse, el ANAHI es un programa
de carácter interjurisdiccional. Para su implementación
trabajan unos mil cuatrocientos agentes sanitarios
que, seleccionados por las mismas comunidades indígenas, desarrollan actividades de carácter preventivo con relación a medicina de cabecera y programas de maternidad, infancia, inmunizaciones y otros.
Esta iniciativa resulta de gran importancia para
implementar y reforzar la actividad de prevención
sanitaria en el seno de las comunidades indígenas
que, lamentablemente en nuestro país, suelen ser
marginadas o desconsideradas. Por ello es que requiero la información disponible sobre los trabajos
realizados en el marco de este programa durante el
año en curso.
En función de lo expuesto, pongo a consideración de mis pares este proyecto de comunicación y
les solicito su voto de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
XXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia
y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, tenga a bien informar acerca del funcionamiento del PROAME II, Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos del PROAME II son atender a niños
y adolescentes en situación de riesgo en las principales áreas urbanas del país; promover la creación
y fortalecimiento de una red interinstitucional de servicios, con participación del sector público y de las
OSC con un enfoque preventivo y de atención integral para mejorar la inserción de los beneficiarios
en la familia, la escuela y la comunidad.
La población beneficiaria son niños/as y adolescentes de 0 a 18 años provenientes de hogares en
situación de pobreza y alto riesgo social en todas
las provincias, excepto la provincia de Buenos Aires. La provincia de Santiago del Estero no adhirió
al programa.
Se implementa a través del financiamiento de proyectos a organizaciones de la sociedad civil –OSC–
y a las áreas de niñez y adolescencia provinciales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de comunicación que
pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social tenga a bien
informar acerca del funcionamiento del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, destinado a familias
con niños menores de 14 años, mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y adultos mayores
que viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad nutricional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este plan se dirige a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Desde su puesta en marcha se
constituyó en una política de Estado en materia alimentaria, más allá de la emergencia, porque tiende
a elevar la calidad de vida de toda la población y
abarca el mejoramiento de la salud y la nutrición en
el mediano y largo plazo.
Desde esta perspectiva, los objetivos a ser alcanzados son el brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las particularidades y costumbres de
cada región del país; facilitar la autoproducción de
alimentos a las familias y redes prestacionales, for-

talecer la gestión descentralizando fondos; impulsar
la integración de recursos nacionales, provinciales
y municipales; realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo focalizados.
Los beneficiarios de este plan son las familias con
niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas,
desnutridos, discapacitados y los adultos mayores
que viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad
nutricional.
El plan promueve:
–Asistencia alimentaria a familias en situación de
vulnerabilidad social.
–Incentivo a la autoproducción de alimentos en
las familias y redes prestacionales.
–Asistencia a comedores escolares.
–Asistencia a huertas y granjas familiares.
–Atención a la embarazada y al niño sano.
–Fortalecimiento de la gestión descentralizada de
fondos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de comunicación que
pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
XXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por
intermedio de la Secretaría de Políticas Sociales del
Ministerio de Desarrollo Social, tenga a bien informar acerca del funcionamiento del Plan Nacional
de Desarrollo Local y Economía Social.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía
Social fue pensado con el objetivo de lograr un desarrollo social económicamente sustentable que
permita generar empleo, mejorar la calidad de vida
de las familias. Lo que se busca es promover la inclusión social a través de la generación de empleo
y de la participación en espacios comunitarios.
Desde su inicio, se orientó a mejorar el ingreso
de la población vulnerable; promover el sector de
la economía social o solidaria y fortalecer a las organizaciones públicas y privadas, así como impulsar
espacios asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local.
La economía social “genera sociedad –como expresa la OIT– en la medida que establece relaciones
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entre identidades, historias colectivas, diversas
competencias y ámbitos que enlazan las actividades productivas con la reproducción social”.
El plan tiene en cuenta:
–Apoyo económico y financiero a emprendimientos productivos, a cadenas productivas, a servicios a la producción y a los fondos solidarios para
el desarrollo.
–Fortalecimiento institucional, tomando en cuenta el desarrollo de actividades productivas desde
una perspectiva de desarrollo local en el marco de
políticas sociales.
–Asistencia técnica y capacitación para pequeñas
unidades de producción y sus beneficiarios en los
proyectos de desarrollo local y economía social.
El plan se destina prioritariamente a personas, familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social y que conformen experiencias productivas y/o comunitarias.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de comunicación que
pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
XXXI

Reunión 40ª

El programa busca generar, a lo largo y a lo ancho
de todo el país, la inserción laboral de personas desocupadas y beneficiarios de planes asistenciales
o subsidios por desempleo. Como recién he afirmado, los principales beneficiarios son aquellas familias de alto nivel de vulnerabilidad socioeconómica
poseedores de viviendas precarias o donde el nivel
de hacinamiento se hace francamente incompatible
con la dignidad humana.
El programa financiado con fondos nacionales,
pretende potenciar la modalidad de trabajo en cooperativa con la doble intención de construir viviendas que ayuden a paliar el déficit habitacional en
un clima de camaradería que fomente la integración
social. Desde esta perspectiva, la iniciativa gubernamental persigue también un fin de naturaleza social
de inmenso valor pues no se trata simplemente de generar viviendas sino de hacerlo mancomunadamente.
Es claro que no es lo mismo recibir una vivienda
terminada que haber participado junto a los vecinos
y futuros moradores de su construcción. Ello le da
al trabajo una dimensión de mayor dignidad y, al
futuro propietario, un sentido de pertenencia forjado al calor de la responsabilidad social.
Es por ello que toda la obra realizada en el marco
de este programa resulta de mi interés y –creo– debe
ser promovida. Por esta razón es que solicito al Poder Ejecutivo nacional la información requerida en
la parte dispositiva de esta iniciativa e invito a mis
pares a apoyarla con su voto afirmativo en el recinto.
Luis A. Falcó.

Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que por intermedio de las autoridades de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Dirección Nacional de Infraestructura del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, tenga a bien remitir a esta Cámara un pormenorizado informe sobre lo realizado durante el corriente año en el marco del Programa Emergencia Habitacional (Viviendas por Cooperativas).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Emergencia Habitacional (Viviendas
por Cooperativas) que lleva adelante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de
la Dirección Nacional de Infraestructura del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, tiene como principal objetivo el de contribuir al mejoramiento de las condiciones del hábitat,
vivienda e infraestructura básica de hogares con ingresos por debajo del nivel de pobreza y grupos vulnerables en situación de emergencia o marginalidad.

XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Vigilancia de la Salud
y Control de Enfermedades, a ser:
1º – Nómina de las instituciones que a la fecha
resultaron fortalecidas por el accionar del programa
citado, así como el estado de modernización que a
la fecha logró del SINAVE en sus distintos niveles.
2º – Localización geográfica del accionar del programa.
3º – Detalle de los bienes y/o servicios que brinda,
así como de la fuente de financiamiento del mismo.
4º – Si en el último año los funcionarios a cargo
han evaluado la necesidad de modificaciones en su
implementación, y de qué se tratarían llegado ese
caso.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades (VIGI+A) dependiente de la Secretaría de Atención Sanitaria, Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio
de Salud de la Nación, tiene como objetivos el fortalecimiento de instituciones nacionales, provinciales,
municipales y locales responsables de la práctica y
la política de la salud pública para reducir la carga
de enfermedades prevenibles.
Asimismo, intentará fortalecer y modernizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en sus
distintos niveles.
El programa está destinado a técnicos, profesionales del sector público, entidades públicas y privadas, laboratorios y población general, así como a
hospitales de grandes centros urbanos para enfermedades nosocomiales.
Contratando recursos humanos de apoyo; capacitando; publicando –en boletines e informes epidemiológicos–; instalando equipos informáticos; construyendo; desarrollando estudios especiales y
difundiendo su accionar, se cumplirían dichos objetivos.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet ni por contactos directos con los responsables del área. Sino que
intenta conocer qué impacto lleva a la fecha dicho
programa, en los niveles más esenciales de descentralización: conocer de qué manera se está desarrollando el programa en el interior del país y en vista
al tiempo que lleva en la práctica, si se evaluaron
modificaciones o adaptaciones.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, a ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Cuál es el criterio sostenido para la entrega
de insumos a los centros de atención primaria y hospitales públicos.
3º – Si existe en el ámbito del programa, evaluación alguna respecto de los conocimientos ya exis-
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tentes vinculados a la salud sexual y a la procreación responsable por parte del personal a ser capacitado, perfeccionado o actualizado.
4º – A qué provincias el programa asiste técnicamente y a cuáles asistió.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable dependiente de la Secretaría de
Programas Sanitarios, Dirección Nacional de Salud
Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación, se creó en virtud de la ley 25.673.
Entre sus objetivos principales podemos destacar:
–Alcanzar para la población el nivel más elevado
de salud sexual y procreación responsable con el
fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia.
–Disminuir la morbimortalidad materno-infantil.
–Prevenir embarazos no deseados;
–Promover la salud sexual de los adolescentes.
–Contribuir a la prevención y detección de enfermedades de transmisión sexual, de HIV/sida y patologías genital y mamarias.
Entre los bienes y/o servicios que el programa
brinda, podemos sintetizar: entrega de insumos para
su distribución gratuita en los centros de atención
primaria y hospitales públicos; capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos en la comunidad; sistemas de control de salud,
diagnósticos, tratamiento y rehabilitación; asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales,
para la implementación de programas locales en todas las provincias; asistencia técnica y capacitación
permanente a los equipos de salud (médicos, obstétricas, enfermeros, trabajadores sociales, agentes
sanitarios).
De financiamiento nacional, este programa viene
a plantear ambiciosos objetivos que ocasionan el
presente pedido de informes.
No sólo conocer el balance que las autoridades
nacionales efectúan de la marcha del programa, sino
principalmente los criterios que sostienen las autoridades nacionales tanto para la entrega de insumos
así como para enfrentar las jornadas de capacitación, perfeccionamiento o actualización de los recursos humanos en salud.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Remediar, a ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Detalle de los montos complementarios aportados con recursos nacionales a la fecha.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Remediar dependiente de la Secretaría
de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias,
Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivos:
–Asegurar la accesibilidad a los medicamentos
genéricos de la población que asiste a los CAP para
tratar un alto porcentaje de las patologías presentes en las consultas.
–Fortalecer el modelo de atención primaria y promover políticas de salud con gestión participativa;
–Implementar el control social y la gestión participativa del programa.
–Desarrollar estrategias para promover el uso de
medicamentos genéricos.
–Fortalecer el modelo de atención primaria de la
salud.
Proveyendo medicamentos genéricos de acuerdo
con la prescripción médica efectuada en los CAP,
este programa intenta dar cumplimiento en el corto
plazo a dichos objetivos.
El Programa Remediar se dirige a la población del
país con serias dificultades de acceso a los medicamentos ambulatorios. Especialmente dirigido a quienes se encuentran bajo la línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social, conformando un
grueso de beneficiarios que puede estimarse en 15
millones de personas.
Con financiamiento del BID – u$s 110 millones, a
través de préstamos 1.193/OC, el Estado nacional
se comprometió a una contrapartida con recursos
nacionales que en esta ocasión son objeto de este
pedido de informes.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet ni por contactos directos con los responsables del área. Sino que
intenta conocer qué balance hacen las autoridades
nacionales del mismo en cuanto a su implementación
y si se evaluaron modificaciones o adaptaciones.

Reunión 40ª

Asimismo, interesa conocer en qué medida el Estado nacional efectúa los aportes complementarios
para el cumplimiento de los objetivos del programa.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Sida (LUSIDA) - Enfermedades de Transmisión Sexual. Programa Nacional
de Lucha contra los Retrovirus Humanos, a ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Si existen informes o investigaciones oficiales en virtud de uno de los objetivos del programa:
investigación en sida.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Sida (LUSIDA) - ETS, Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus Humanos dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios,
Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, tiene
como objetivos:
–Desarrollar actividades para la detección e investigación de los retrovirus humanos y sus patologías sobrevinientes; su diagnóstico y tratamiento; su prevención, asistencia, rehabilitación y evitar
su propagación.
–Disminuir la infección por el virus del HIV en la
población del país.
–Brindar atención a los pacientes con HIV/sida.
–Disminuir el impacto biológico, psicológico y socioeconómico de la epidemia.
–Prevenir y reducir la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Proveyendo medicamentos; determinando cargas
virales; entregando reactivos a bancos de sangre;
efectuando vigilancia epidemiológica e investigación en sida; haciendo prevención y controlando
enfermedades de transmisión sexual y difundiendo
la información, este programa intenta dar cumplimiento a dichos objetivos.
El programa se dirige a personas infectadas con
HIV o enfermas de sida que no acceden a una cober-
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tura de seguros de salud y que residen en el territorio nacional.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet ni por contactos directos con los responsables del área. Sino que
intenta conocer qué balance hacen las autoridades
nacionales del mismo en cuanto a su implementación
y si se evaluaron modificaciones o adaptaciones.
Asimismo, interesa conocer si existe un producto
acabado en virtud de investigaciones que el programa hubiera llevado adelante.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa PROMIN Materno Infantil
y Nutrición, a ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Detalle de otras áreas con alta proporción
de población con necesidades básicas insatisfechas
que el programa en marcha hubiera detectado independientemente de las previstas.
3º – Detalle del financiamiento del programa, en
cifras parciales y por cumplimiento de etapas del
programa.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa PROMIN Materno Infantil y Nutrición dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios, Subsecretaría de Programas de Prevención y
Promoción, Dirección Nacional de Salud Materno
Infantil del Ministerio de Salud de la Nación, tiene
como objetivos:
–Disminuir la morbimortalidad y la desnutrición
materna e infantil;
–Promover el desarrollo psicosocial de los niños
menores de 6 años en áreas con alta proporción de
población con necesidades básicas insatisfechas
(NBI).
Proveyendo medicamentos, leche fortificada e insumos para los programas provinciales de salud reproductiva; financiando proyectos para remodelación y equipamiento en áreas obstétricas y
neonatológicas de hospitales, centros de salud, laboratorios y comedores escolares, guarderías y jardi-

nes de infantes que se reacondicionan como CDI;
capacitando al personal involucrado en las actividades del programa en las distintas jurisdicciones;
asistiendo técnicamente a las áreas materno-infantiles de las provincias, este programa intenta dar cumplimiento a dichos objetivos.
El programa se dirige a niños menores de 6 años,
embarazadas y mujeres en edad fértil en áreas de alta
incidencia de pobreza, así como a los centros de salud y centros de desarrollo infantil (CDI). Por ello es
que la localización geográfica del programa estuvo
predeterminada: provincias como Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa,
Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, Río Negro, Santa Fe y Tucumán serían beneficiarias y en
todo el país, se proveerían medicamentos.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet. Sino que intenta conocer si el programa, a lo largo de su marcha,
detectó zonas no previstas con NBI que hubieran
obligado a modificar las zonas predeterminadas, así
como qué balance hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su implementación y si
se evaluaron modificaciones o adaptaciones. Asimismo, interesa conocer el monto que el Banco
Mundial otorgó para el desarrollo del programa.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
XXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa PAMI - Asistencia a Situaciones de Crisis Sociosanitaria, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, a ser:
1º – Metodología aplicada para favorecer el conocimiento y el acceso a los beneficios del programa.
2º – En qué consiste la contención técnico-profesional brindada.
3º – Cuáles son los montos entregados a la fecha
en calidad de subsidios para cubrir necesidades básicas insatisfechas, así como su criterio de otorgamiento.
4º – Balance y evaluación de la marcha del programa en cuanto al cumplimiento de sus objetivos.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa PAMI - Asistencia a Situaciones de
Crisis Sociosanitaria dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, tiene como objetivo paliar situaciones de crisis sociosanitarias a los afiliados del
INSSJyP a través de:
–La contención técnico-profesional de equipos
interdisciplinarios.
–La prestación de servicios asistenciales o el
otorgamiento de recursos económicos para cubrir
necesidades básicas de subsistencia.
–El tratamiento terapéutico o atención domiciliaria a afiliados de alta y media vulnerabilidad
sociosanitaria.
El programa –de financiamiento con ingresos propios– está dirigido a la población afiliada al instituto
o titular de pensiones no contributivas con cobertura del INSSJyP, con ingresos inferiores a dos haberes mínimos, sin familia continente o con seria conflictiva familiar y/o capacidad económica insuficiente
para asistir al afiliado ante diferentes situaciones de
crisis sociosanitaria, a lo largo de todo el territorio
nacional.
Otorgando subsidios mensuales y de emergencia
a afiliados con capacidades diferentes; procurando
externaciones psiquiátricas; proveyendo auxiliares
domiciliarios; cubriendo las necesidades insatisfechas; ofreciendo viviendas protegidas; atendiendo
y realizando tratamientos ambulatorios; propiciando rehabilitaciones y reinserción por problemática
de adicciones, el programa cumpliría su misión.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet, sino conocer
qué balance hacen las autoridades nacionales del
mismo en cuanto a su implementación y si se evaluaron modificaciones o adaptaciones, así como otras
cuestiones relativas a los servicios que este programa brinda.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.
XXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Inmunizaciones, a ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.

Reunión 40ª

2º – Si la provisión y distribución de vacunas, así
como de material descartable y elementos de la cadena de frío, se efectúa en tiempo y forma programados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Inmunizaciones dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios,
Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción, Dirección Nacional de Programas Sanitarios
del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como
objetivos:
Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades
inmunoprevenibles, mediante la vacunación sostenida de los niños de todo el país desde su nacimiento hasta los 6 años de edad.
Obtener una cobertura nacional de inmunización
superior al 95 %, tendiente a eliminar o erradicar
aquellas patologías inmunoprevenibles de reservorios únicamente humanos y controlar además a las
que tengan otros reservorios.
Adquiriendo, proveyendo y distribuyendo vacunas obligatorias para los niños de hasta 6 años de
edad, así como material descartable y elementos de
la cadena de frío; aplicando vacunas por la provincias, este programa intenta dar cumplimiento a dichos objetivos.
Tratándose de un programa cuyo objetivo se
inscribe en el corto plazo, el interés del legislador es conocer el balance que hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su
implementación y si se evaluaron modificaciones
o adaptaciones y principalmente conocer en qué
medida se han podido cumplimentar las entregas
en tiempo y forma.
De financiamiento nacional, este programa viene a plantear un ambicioso objetivo principal,
como lo es que casi el ciento por ciento de los
niños en esta franja etaria, posean la cobertura
inmunológica que nos acercaría a estándares internacionales requeridos.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Salud Materno-Infanto-Juvenil, a ser:
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1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – En qué medida se ha podido articular acciones desarrolladas por el programa, con otras de programas nacionales ya existentes, de población beneficiaria similar, por ejemplo el PROMIN.
3º – Detalle del financiamiento del programa, en
cifras parciales y por cumplimiento de etapas del
mismo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Materno-InfantoJuvenil dependiente de la Secretaría de Programas
Sanitarios, Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción, Dirección Nacional de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación,
tiene como objetivos:
–Fortalecer la salud de mujeres en edad fértil, embarazadas, madres, niños y adolescentes de todo el
país.
–Reducir la morbimortalidad de niños y adolescentes por causas reducibles y por enfermedades
prevalentes en la infancia.
–Reducir la mortalidad materna y el bajo peso al
nacer.
–Mejorar la atención del parto y del recién nacido.
–Vigilar el crecimiento y el estado nutricional en
los menores de 5 años.
–Promover la lactancia materna y recuperar a los
niños desnutridos con atención ambulatoria.
–Articular acciones intersectoriales con educación para la promoción integral de la salud en la comunidad.
Proveyendo leche fortificada, medicamentos
esenciales para la atención del embarazo, parto y
enfermedades prevalentes de la infancia; capacitando a los equipos de salud; publicando temas relacionados con la salud de la población maternoinfanto-juvenil, este programa intenta dar
cumplimiento a dichos objetivos.
El programa se dirige a mujeres en edad fértil, niños y adolescentes. Así como a los equipos de salud que proveen atención al grupo materno-infantojuvenil. La localización geográfica del programa es
en todo el país través de los programas maternoinfanto-juveniles provinciales.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet. Sino que intenta conocer el balance hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su implementación
y si se evaluaron modificaciones o adaptaciones.
Asimismo, interesa conocer en qué medida se logró articular diversos programas nacionales con poblaciones beneficiarias similares.

Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
XL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Salud Integral para el Adolescente, a ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Detalle de la cantidad y características de los
equipos de salud que proveen atención al grupo
existentes en las diversas jurisdicciones.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral para el
Adolescente dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios, Dirección Nacional de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación,
tiene como objetivo:
–Contribuir a la construcción de una política de
estado orientada al desarrollo integral de la población adolescente, con énfasis en la función específica del sector salud, que es la de promover, proteger y mantener la salud física, mental y social de la
población, reduciendo riesgos y consecuencias, en
términos de morbimortalidad.
Fortaleciendo las áreas gubernamentales de salud
de la adolescencia; fortaleciendo los servicios de
salud, para el incremento de la cobertura y la calidad
de atención; desarrollando la comunicación social
y promoviendo la participación de adolescentes y
jóvenes en materia de salud, este programa intenta
dar cumplimiento a dicho objetivo.
El programa se dirige a los adolescentes a través
de los equipos de salud que proveen atención al
grupo en todo el país.
Tratándose de un programa cuyo objetivo se inscribe en el mediano y largo plazo, el interés del
legislador es conocer el balance que hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su
implementación y si se evaluaron modificaciones
o adaptaciones y principalmente conocer cantidad
y características de los equipos de salud existentes en las distintas jurisdicciones para poder apre-
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ciar con más fineza, el impacto y la llegada del
programa.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 40ª

Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XLII
Proyecto de comunicación

XLI

El Senado de la Nación

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Prevención y Control
de Enfermedades Cardiovasculares, como ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Estado actual de la organización e implementación del registro epidemiológico.
Luis A. Falcó.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Apoyo a la Búsqueda
de Empleo e Inserción Laboral de Personas con
Capacidades Especiales, dependiente de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, como ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Detalle de las acciones llevadas a cabo en el
último año en virtud de la intermediación entre el
sector privado y los trabajadores.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención y Control de Enfermedades Cardiovasculares dependiente de la Secretaría
de Atención Sanitaria, Subsecretaría de Programas
de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivos:
–Disminuir la morbilidad, mortalidad y secuelas
por enfermedades cardiovasculares.
–Mejorar la calidad y esperanza de vida de la población.
–Lograr los mecanismos de coordinación, de control, evaluación y gestión tendientes a medir impacto.
–Organizar e implementar un registro epidemiológico.
Persiguiendo dichos objetivos, el programa –de
financiamiento nacional– intenta a largo plazo amortiguar el impacto de enfermedades cardiovasculares,
de vital importancia en nuestro país considerando
las cifras de la Argentina en cuanto a su prevalencia e incidencia.
El interés del legislador no es el conocimiento
de la información accesible por Internet ni por
contactos directos con los responsables del área,
sino que intenta conocer qué balance hacen las
autoridades nacionales del mismo en cuanto a su
implementación y si se evaluaron modificaciones
o adaptaciones.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de apoyo a la búsqueda de empleo e
inserción laboral de personas con capacidades especiales dependiente de la Secretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación tiene como objetivos:
–Relevamiento y actualización de la base de datos del registro.
–Difusión de las normas vigentes y de los incentivos correspondientes.
–Fortalecer la intermediación laboral entre el sector privado y los trabajadores con capacidades especiales.
Los beneficiarios del programa son todos aquellos económicamente activos con capacidades especiales de todo el país.
Entre los servicios que el programa brinda, se encuentra la capacitación y el asesoramiento sobre beneficios que poseen: subsidios, pase libre en transporte, becas, pensiones. Reconoce su fuente de
financiamiento en el Tesoro nacional, a través del
impuesto al cheque.
El interés del legislador no sólo es conocer el balance que las autoridades nacionales efectúan de la
marcha del programa, sino principalmente las acciones que han podido llevar adelante en cuanto a tender puentes entre el sector empresarial-privado y los
trabajadores que presentan algún tipo de discapacidad.
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Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
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y analizados de la falta de adhesión de algunas jurisdicciones.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Prevención y Control
de la Diabetes, como ser:

XLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,
informe a esta Cámara sobre aspectos relacionados
con el Programa de Vigilancia y Control del Aedes
aegypti, Prevención del Dengue, como ser:

1º – Qué medidas o acciones se llevaron o están
llevando a cabo a los fines de lograr la disminución
de las complicaciones por esta patología.
2º – Qué acciones se llevaron o están llevando a
cabo a los fines de lograr la adhesión de algunas
provincias a la Ley Nacional de Diabetes. En este
marco, qué evaluación ha hecho el programa sobre
los motivos de estas jurisdicciones para no adherir
al día de la fecha.
Luis A. Falcó.

1º – Evaluación de la marcha del programa en
cuanto a su implementación y efectividad, particularmente en lo que a la municipalización de las acciones se refiere.
2º – Cifras del dinero transferido en lo que lleva
el año, a las provincias beneficiarias del programa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención y Control de la Diabetes dependiente de la Secretaría de Atención Sanitaria, Subsecretaría de Programas de Prevención y
Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivos:
–Mejorar la calidad y esperanza de vida de las
personas diabéticas.
–Evitar y disminuir las complicaciones por esta
patología.
–Procurar el descenso de sus costos directos e
indirectos a través de un programa prioritariamente
preventivo y de control con intervenciones adecuadas sobre factores de riesgo de esta enfermedad y
sus complicaciones.
Persiguiendo dichos objetivos, el programa –de
financiamiento nacional– intenta llegar a todo el
país, aunque al día de la fecha las provincias de Santa Cruz, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y
La Pampa, no adhirieron a la Ley Nacional de Diabetes.
De allí el interés del legislador, que no es el conocimiento de la información accesible por Internet ni
por contactos directos con los responsables del
área, sino que intenta conocer qué balance hacen
las autoridades nacionales del mismo en cuanto a
su implementación así como los motivos evaluados

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Vigilancia y Control del Aedes
aegypti, Prevención del Dengue dependiente de la
Secretaría de Atención Sanitaria, Subsecretaría de
Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, tiene como objetivos:
–Definición estratégica, municipalización de las
acciones.
–Transferencia de fondos para financiar acciones
de control del Aedes a las provincias de Salta, Jujuy,
Formosa, Chaco, Misiones y Buenos Aires.
–Creación del Grupo de Emergencia para el Control de Vectores –GECOVE–.
Persiguiendo dichos objetivos, el programa –de
financiamiento nacional– intenta llegar a las provincias que presentan la mayor incidencia y prevalencia
en todo el país con dinero, profesionales y principalmente con la municipalización de las acciones, manera más eficaz para el tratamiento en cuestión.
De allí el interés del legislador, que no es el conocimiento de la información accesible por Internet,
sino que intenta conocer qué balance hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su implementación y efectividad.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XLV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Control de
Vectores, como ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
2º – Si se han realizado acciones de coordinación
con otros programas nacionales de objetivos similares.
3º – Si el funcionamiento del programa ha posibilitado –o se estudia la posibilidad– de instalar esfuerzos locales para el combate de dichos vectores.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Control de Vectores dependiente de la Secretaría de Programas Sanitarios,
Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, tiene
como objetivos:
–Interrumpir la transmisión vectorial y transfusional del Tripanosoma cruzi que produce el mal
de Chagas.
–Detectar y controlar al mosquito vector de la enfermedad en todo el país.
–Prevenir los brotes de dengue.
–Disminuir la morbilidad y mortalidad por paludismo en las áreas de riesgo del país.
Entre los bienes y/o servicios que el programa
brinda, podemos esquematizar según la enfermedad
que se enfrente:
–Para combatir el Chagas, proveyendo insecticidas, máquinas, elementos de protección, reactivos
de laboratorio y medicamentos; controlando y rociando viviendas.
–Para combatir el dengue, capacitando y coordinando acciones con distintas áreas oficiales; brindando apoyo con máquinas, insumos y personal en
las tareas de control del Aedes aegypti; efectuando
estudios serológicos: control del suministro de sangre y transmisión madre-hijo.
–Para combatir el paludismo, buscando sospechosos, tomando muestras hemáticas, efectuando el tratamiento y rociando de viviendas.
En cuanto a la población que el programa asiste,
se orienta a la de áreas endémicas de Chagas y paludismo; en cuanto al dengue, población principalmente urbana de municipios infectados o en riesgo.
Respecto a la localización geográfica del mismo, proporciona vigilancia epidemiológica en todo el país
(Chagas), en municipios con Aedes o con riesgo de
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infectarse (todo el país hasta La Pampa como límite
sur); municipios con brote de dengue o próximos a
países con epidemia (regiones NEA y NOA), así
como en Salta, Jujuy, Misiones y Corrientes en cuanto al paludismo.
De financiamiento nacional, este programa viene
a plantear ambiciosos objetivos que ocasionan el
presente pedido de informes.
No sólo conocer el balance que las autoridades
nacionales efectúan de la marcha del programa, sino
principalmente en qué medida el funcionamiento del
mismo posibilita la instalación de esfuerzos locales
para combatir estos vectores, única posibilidad de
éxito en el largo plazo.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XLVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Prevención
del Cólera, como ser:
1º – Detalle de los montos y sus destinatarios en
cuanto a la asistencia financiera para la contratación de agentes sanitarios.
2º – Detalle de insumos y elementos de bioseguridad para el tratamiento y prevención del cólera,
provistos por el programa y su distribución.
3º – Si existe algún balance realizado para fines
de este año, en cuanto a la marcha del programa y
su efectividad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Prevención y Control del
Cólera, dependiente de la Secretaría de Atención Sanitaria, Subsecretaría de Programas de Prevención
y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación,
tiene como objetivos: evitar la aparición de casos
de cólera; disminuir la morbilidad y mortalidad por
diarreas y cólera de toda la población del país, enfatizando las actividades en las áreas con riesgo de
aparición de la enfermedad; intensificar la vigilancia
epidemiológica de diarreas para efectivizar acciones
locales inmediatas en áreas de riesgo, con énfasis
en zonas de frontera (NOA, NEA), áreas con movimientos migratorios de difícil accesibilidad al sistema
de salud y con necesidades básicas insatisfechas;
capacitar y actualizar, de manera continua, a todos
los integrantes del equipo de salud.
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El programa está destinado a la población de
áreas geográficas con alta incidencia de NBI, con
énfasis en las jurisdicciones con casos notificados
de cólera en el NOA y NEA y con relación al enfoque de riesgo que prioriza a tres grupos poblacionales: población de las regiones fronterizas, población migrante y población con NBI.
Asistiendo financieramente para la contratación
de agentes sanitarios; proveyendo y distribuyendo
insumos y elementos de bioseguridad para el tratamiento y la prevención; previniendo a través de acciones de educación para la salud, se cumplirían dichos objetivos.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet ni por contactos
directos con los responsables del área, sino que intenta conocer qué balance hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su implementación
y si se evaluaron modificaciones o adaptaciones.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que por intermedio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a esta Cámara un
informe evaluativo sobre el tratado de libre comercio
firmado entre Chile y China. Importa, fundamentalmente, que se realice una evaluación sobre el impacto que el mismo tendrá en el seno del Mercosur
así como sobre el flujo de exportaciones argentinas a
la nación trasandina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de Chile, miembro asociado –no pleno– del Mercosur, firmó el viernes 18 de noviembre
de 2005 un tratado de libre comercio (TLC) con el
de China. Este tratado entrará en vigor durante el
segundo semestre de 2006 y se suma a los que la
nación trasandina ya tiene con la Unión Europea y
Estados Unidos.
El acuerdo entre Chile y China fue suscrito por
los presidentes Ricardo Lagos y Hu Jintao, respectivamente, en el contexto de una cumbre del Foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la ciudad surcoreana de Pusan.
Según el presidente chileno, la firma del tratado
constituye “una demostración de cómo un país se
atreve a insertarse en el mundo y en ese mundo”.
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Por su parte, el ministro de comercio chino, Bo
Xilai, manifestó que el tratado de libre comercio permitirá que aumente el volumen de cobre, hierro, vino,
frutas y salmón que la nación sudamericana exporta al país asiático.
Vale la pena apuntar que Chile es el mayor productor de cobre del mundo y China es su principal
cliente. Durante 2004, el comercio bilateral ascendió a 5.300 millones de dólares. Se espera que la
puesta en marcha de este acuerdo incremente
significativamente las compras chilenas al país asiático y que, colateralmente, esto incida de manera
negativa sobre el nivel de exportaciones argentinas
hacia el país vecino.
La Argentina exportó a Chile en los primeros nueve meses del año unos 3.200 millones de dólares de
los cuales 1.730 millones corresponden a energía y
combustibles, sobre todo, gas natural.
También se exportaron manufacturas de origen industrial por 950 millones y de origen agropecuario
por 411 millones de la moneda norteamericana.
Este acuerdo también tendrá un fuerte impacto en
el seno del Mercosur y, seguramente, obligará a repensar el espacio común de cara a la puerta que
Chile abriría hacia el gigante asiático.
La asociación entre Chile y China plantea, a su vez,
un gran desafío para la región porque las condiciones de competitividad y escala del mercado chino es
largamente superior a las de Estados Unidos que, por
su parte, pugna por extender el alcance del ALCA.
Mientras la Cámara de la Producción y el Comercio de Chile destacó que este país se convertirá en
la plataforma para la inversión china en América Latina, empresarios argentinos se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el nivel de exportaciones hacia el país vecino se recorte.
Por estas razones presento este proyecto de comunicación a fin de que la Cancillería brinde su evaluación sobre la incidencia que este Tratado de Libre Comercio podría llegar a tener sobre nuestro
país y el Mercosur.
Sin mayores fundamentos, solicito a mis pares su voto favorable para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
XLVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Becas de Rehabilitación de la Drogadicción, como ser:
1º – Evaluación de la marcha del programa en función de sus objetivos.
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2º – Cuál es el criterio sostenido para el otorgamiento del beneficio, más allá de la edad y la falta
de cobertura social.
3º – Cómo es el mecanismo para determinar la institución que llevará a cabo el tratamiento de rehabilitación.
4º – Detalle de los montos ya entregados a la fecha y la cifra para el presupuesto futuro.
Luis A. Falcó.
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informe a esta Cámara sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Control de
Cáncer, como ser:
1º – Detalle de la población beneficiaria de las provincias, que no poseen cobertura social, indicando
cantidad, edad, sexo y tipo de cáncer tratado.
2º – Si existe algún balance realizado para fines
de este año, en cuanto a la marcha del programa y
su efectividad.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Becas de Rehabilitación de la Drogadicción dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación tiene como
objetivos:
–Atender las necesidades de tratamientos de rehabilitación de personas sin recursos.
–Brindar orientación frente a cuestiones relacionadas con las drogas.
Los beneficiarios del programa son los jóvenes
mayores de 21 años de edad sin cobertura social
de todo el país.
Entre los servicios que el programa brinda, se encuentra la entrega de subsidios para tratamientos
de adiciones.
De financiamiento nacional, este programa principalmente se orienta a los tratamientos y por ende,
en su radio de acción se encuentran los diversos
establecimientos o instituciones que brindan dicho
servicio.
El interés del legislador no sólo es conocer el balance que las autoridades nacionales efectúan de la
marcha del programa, sino principalmente los criterios que sostienen al momento de convenir con ciertas instituciones y no con otras o si, por el contrario, la elección es del beneficiario de la beca.
Resulta imperante el conocimiento de este dato
para poder evaluar si existen seguimientos de los
tratamientos y criterios fijados desde las áreas de
salud mental.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
XLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Control de Cáncer dependiente de la Secretaría de Atención Sanitaria,
Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud de la Nación, tiene
como objetivos: reducir la morbimortalidad en cáncer
y mejorar la calidad de vida y sobrevida del paciente
oncológico; prevención secundaria del cáncer de
mama; detección precoz de cáncer de cuello de uterino; prevenir el carcinoma invasor a través de la detección, diagnóstico y tratamiento temprano de la
enfermedad en sus etapas preinvasoras.
El programa está destinado a la población de Capital Federal y de las provincias que no posean cobertura social, a través de las delegaciones provinciales.
Proveyendo la medicación oncológica a la población hospitalaria sin recursos, el Subprograma Banco
Nacional de Drogas Antineoplásicas cumpliría su
misión.
El interés del legislador no es el conocimiento de
la información accesible por Internet ni por contactos
directos con los responsables del área, sino que intenta conocer qué balance hacen las autoridades nacionales del mismo en cuanto a su implementación
y si se evaluaron modificaciones o adaptaciones.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 25 de noviembre del corriente, como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instaurada
el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por resolución A/RES/54/134.
Asimismo este Senado reafirma la necesidad de
la continua e impostergable lucha por aplicación
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universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad
y dignidad de todos los seres humanos, y de mantener por siempre vigentes los principios y preceptos
de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas
de 1967, y la CEDAW - Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron tres
mujeres de Ojo de Agua, paraje perteneciente a una
pequeña provincia de la República Dominicana llamada Salcedo. Estas mujeres lucharon por la libertad
política de su país, oponiéndose firmemente contra
una de las tiranías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leonidas Trujillo, actitud por
la cual fueron perseguidas, encarceladas varias veces y finalmente brutalmente asesinadas el 25 de
noviembre de 1960.
En honor a estas valientes hermanas, cada 25 de
noviembre se conmemora el Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, A/RES/54/134 de 17 de diciembre de 1999.
Las cifras nos advierten cómo en el mundo, de
un 25 a un 75 % de las mujeres, dependiendo del
país, son maltratadas físicamente en sus hogares de
forma habitual. Cerca de 120 millones de mujeres han
padecido mutilaciones genitales. Las violaciones
han devastado mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos en Ruanda, Camboya, Liberia,
Perú, Somalía, Uganda y la antigua Yugoslavia.
A pesar de esta realidad, sólo 44 de los 193 países integrantes de la ONU poseen una legislación
contra la violencia doméstica. Esta es una situación
que debe cambiar radicalmente si queremos poner
fin a las torturas y los asesinatos de mujeres inocentes.
En la provincia de Córdoba, desde la creación del
Consejo Provincial de la Mujer, hemos dado un enorme paso en la materia, con la creación de la Casa de
la Mujer y el Niño Víctimas del Delito contra la Integridad Sexual y La Unidad Judicial de la Mujer,
creadas para brindar, con respeto y cuidado, acompañamiento jurídico en la presentación de denuncias, y tratamiento psicológico a la víctima de estos
delitos y su núcleo familiar.
Dado el excelente resultado de este emprendimiento, he presentado ante este Honorable Senado
de la Nación un proyecto de ley que amplia estos
programas al ámbito nacional y cubre el vacío jurídico existente en nuestro país, otorgando un tratamiento especial a la violencia de género.

El derecho a la vida, la integridad, la seguridad y
la libertad de todas las personas es un derecho fundamental al que nadie debe renunciar y por el que
no debemos dejar de luchar. Pero no sólo es importante que las mujeres lo creamos así, ya que sin un
firme compromiso del Estado por esta vital causa
nunca se conseguirá poner fin a esta oleada de violencia y terror.
Los promotores originales de la resolución A/
RES/54/134 esperaban que con su sanción, el Día
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer constituya, como ha ocurrido en otras
ocasiones, el punto de partida para que los gobiernos y la población en general tomen acción para
acabar con la violencia contra la mujer.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 96° aniversario de la
fundación de la ciudad de Larroque y la inauguración de su estación de ferrocarril, en la provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de diciembre se celebrará el 96° aniversario de la fundación de la ciudad de Larroque,
en la provincia de Entre Ríos, fecha en que se produjo la inauguración de la estación del ferrocarril Central Entrerriano en el año 1909.
La ciudad de Larroque, provincia de Entre Ríos,
es una pequeña ciudad del sur entrerriano, ubicada
a 230 kilómetros de Buenos Aires, perteneciente al
departamento de Gualeguaychú.
Antiguamente este lugar era identificado como
km 23, adoptando su actual denominación de Larroque el 1º de diciembre de 1909. La historia se remonta a ese año, cuando habitantes de el paraje Las
Talitas se trasladaron junto a los rieles en busca de
mejores perspectivas de futuro, que por entonces
eran ofrecidas por el ferrocarril.
Se impuso el nombre de Alberto Larroque, nacido
en Bayona, Francia, en homenaje a quien el general
Justo José de Urquiza había designado primer rector del Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, brindando como abogado y gran educador un
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invalorable aporte a la cultura y a la educación de
Entre Ríos. En el año 1983, Larroque es designado
municipio de primera categoría.
Los primeros asentamientos de la ciudad fueron:
las inmediaciones del ombú, camino al cementerio,
donde décadas más tarde hubo una panadería, y la
casa denominada El Castillo. Aquí desde 1907 y hasta 1910 funcionó el almacén de don Pedro Barel, el
cual fue trasladado frente a la estación ferroviaria, donde hasta 1980 quedaban restos de la construcción.
En las inmediaciones del ferrocarril vivía don Baudillo
Iglesias y fueron sus herederos los que lotearon, lo
que hoy es la parte oeste de las vías del ferrocarril;
la granja de los Suárez data aproximadamente de
1850 y pertenecía a la estancia La Esmeralda.
Producida la inauguración del nuevo ramal ferroviario, en diciembre de 1909, en los primeros días
del mes siguiente comenzó a funcionar el tren de
cargas y solamente un mes más tarde se le agrega
un coche para pasajeros.
La gente que vivía en el campo comenzó a construir pequeñas viviendas alrededor de la estación
para pasar en el pueblo las temporadas de menor trabajo y muchos de ellos se afincaron definitivamente.
En Larroque se plasmó lo que fuera un lema del hombre público del siglo pasado “El tren es progreso”.
Debemos destacar el paisaje armónico de sus cuchillas y llanos, la herencia del trabajo de los criollos
lugareños que a través del tiempo se fue entrelazando con los italianos, belgas, holandeses, españoles, sirios, suizos, alemanes, judíos y orientales que
fueron bajando de los barcos y trenes en busca de
nuevos horizontes.
Bajo este espíritu de los pioneros, sobrevive la
ciudad, agregándole el perfil propio que permanece
en las generaciones, la herencia del trabajo fecundo,
los sueños sin límites por cumplir.
Entre los recursos económicos más importantes se
encuentra la actividad agropecuaria e industrial. La
cultura es otra actividad que se defiende desde las
numerosas instituciones y eventos artísticos con la
presencia de sus creadores.
Esta hermosa ciudad entrerriana, que vio nacer a
la escritora María Esther de Miguel, conserva su finca La Tera, solar que perteneció a la mencionada
escritora larroquense, quien lo donó al municipio en
el año 1998. En él se encuentra una biblioteca que
cuenta con más de tres mil obras, sus premios, y
sus recuerdos. Esta finca posee también un frondoso parque de dos hectáreas con variadas especies, que conforman una constante invitación al
descanso y la contemplación.
También cuentan los larroquenses con el museo
y paseo de la estación. La antigua estación del ferrocarril fue reciclada atesorando el patrimonio histórico de sus habitantes.
Entre los lugares que tiene la ciudad, merecen
mencionarse: la plaza San Martín; el solar del Aguay,
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donde estuvo ubicado un radar de la Segunda Guerra Mundial; la pulpería de Impini, un viejo almacén
de ramos generales de 1889, que conserva su tradición familiar; el paso del Corralito, con bellos paisajes del río Gualeguay; la plazoleta Avenida Antártida, donde se erigió un monumento que recuerda
todos los apellidos de los pobladores de Larroque,
y el camping Santa Anita, que aspira a convertirse
en la reserva natural de flora y fauna de la zona,
todos lugares de cultura, tradición y esparcimiento.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.
LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Migraciones, reglamente a la mayor brevedad posible todos aquellos artículos de la Ley de
Migraciones, 25.871, que a la fecha no han sido todavía reglamentados, atento que la misma ha quedado
promulgada de hecho en fecha 20 de enero de 2004 y
que todavía no se encuentra totalmente reglamentada, lo que dificulta su aplicación practica.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como fin instar a las autoridades del Poder Ejecutivo
nacional, a través de las instancias pertinentes para
que procedan a reglamentar todos aquellos aspectos no reglamentados de la Ley Nacional de Migraciones, 25.871.
La mencionada ley, sancionada por este Honorable Congreso en fecha 17 de diciembre de 2003, fue
promulgada de hecho el 20 de enero de 2004 y a la
fecha si bien hay 28 normas que la modifican o complementan, no cuenta todavía con un decreto reglamentario unificado, indispensable para que la Dirección Nacional de Migraciones y demás organismos
del Estado nacional puedan resolver los innumerables expedientes de ciudadanos extranjeros que necesitan contar con un estatus jurídico para realizar
actividades económicas, financieras, de salud pública, etcétera, dentro del territorio nacional.
Para dar un ejemplo más gráfico sobre esto, voy
a citar una situación muy especial que se plantea
con el artículo 23, inciso d), de la citada ley (no re-
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glamentado), que al catalogar qué extranjeros tendrán la categoría de residentes temporarios, en su
inciso d) contempla a los inversionistas, que son
aquellos que aportan sus propios bienes para realizar actividades de interés para el país.
Esto nos ilustra acerca de la informalidad y disparidad de criterios con la cual se desenvuelven algunas áreas del gobierno.
Situación que se torna difícil de entender, cuando
observamos que desde las más altas instancias del
Poder Ejecutivo se insta, por lo menos según lo publicado, a incentivar el ingreso de inversores extranjeros a invertir en nuestro país y paralelamente no
contamos con la norma reglamentada y operativa
que permita a estos inversores realizar cualquier tipo
de actividad, lo cual, convengamos, a los ojos del
inversor extranjero, esta suerte de laguna la ve desde la óptica de un riesgo que, más allá de las contingencias económicas del negocio, es un claro ejemplo de inseguridad jurídica, que desanima, traba o
dificulta las inversiones.
Esto es urgente resolverlo en el menor plazo posible, los capitales están dando vuelta, buscando su
oportunidad, lo que en el orden interno puede significar concretamente la generación de emprendimientos económicos y, consecuentemente, la creación de puestos de trabajo y mayores ingresos
fiscales.
En el mundo global que nos toca vivir, dejar pasar
este tipo de oportunidades puede ser funesto y es
ridículo que se pierdan inversiones por la simple
desidia de un funcionario de turno.
Por otro lado, al estar vigente la ley 25.871, no se
puede echar mano a la anterior ley 22.439 que sí
cuenta con su correspondiente decreto reglamentario y que sí contemplaba la situación y que, más
allá de sus defectos, por su completitividad, por lo
menos daba una marco de referencia.
Por ello es que vengo a instar a que se tomen los
recaudos para que todos estos artículos encuentren
su reglamentación, preservando por supuesto los
intereses de nuestra patria y dando la posibilidad
de que aquellos que decidan venir a nuestra patria,
más allá de que sean o no inversores, encuentren
todos los resguardos legales necesarios.
En la inteligencia de que mis pares sabrán evaluar
con su más elevado criterio lo aquí expuesto, me
permito solicitar la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de Recursos Hídricos, y demás
organismos correspondientes, arbitre las medidas
que considere necesarias a fin de:
–Crear un fondo de reparación y mejoramiento de
la cuenca del Alto Valle de Río Negro y Neuquén,
destinado al desarrollo de obras de infraestructura
para la reparación de los daños producidos por el
llamado “fenómeno de las aguas claras”.
–Así como mejorar las condiciones del sistema
de riego, drenaje y desagüe de las áreas productivas
de los valles de las provincias de Río Negro y Neuquén, a efectos de evitar mayores pérdidas y menor rendimiento por hectárea.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la provincia de Río Negro, mediante proyecto de comunicación 467/04, apeló a las
autoridades nacionales ante la necesidad imperiosa
de revertir las desastrosas consecuencias provocadas en el sector agrícola por el deterioro de los sistemas de riego, drenaje y desagüe, así como por el
fenómeno de las “aguas claras”, que también afectan a la hermana provincia de Neuquén.
La intención es clara: evitar mayores pérdidas de
áreas productivas y el menor rendimiento por hectárea que origina este fenómeno.
La economía rionegrina se basa principalmente en
la producción de bienes primarios de exportación.
El sector agropecuario constituye su pilar fundamental, dentro del cual la actividad central es la agricultura en áreas bajo riego. La fruticultura genera
unos 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos y sus exportaciones anuales superan los 300 millones de dólares.
Las áreas de riego de la provincia de Río Negro
se concentran principalmente a lo largo de los valles
de los ríos Negro y Colorado, donde se han construido importantes obras a partir de las cuales hoy
es posible regar casi 140.000 ha.
Desde hace un largo tiempo, el sistema de riego
y drenaje en nuestra provincia se encuentra en estado crítico. Esto se manifiesta en peligro de roturas
de los canales, alto nivel de la napa freática por pérdidas de infiltración del sistema de riego, aumento
de la salinidad de los suelos y deficiente funcionamiento del sistema de drenaje, todo lo cual afecta
directamente a la producción agrícola.
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A mediados de la década del setenta, la empresa
Agua y Energía Eléctrica restringió recursos para la
ejecución de los planes anuales de mantenimiento
y al mismo tiempo dejó de realizar las inversiones
necesarias para remodelar y rehabilitar estos sistemas, lo que arrojó como resultado un alto grado de
obsolescencia y su generalizado deterioro.
Por otra parte, la puesta en funcionamiento en
1978 de las obras que constituyen el complejo
Chocón-Cerros Colorados, en particular sobre el río
Neuquén, desde el que se derivan los caudales necesarios para el riego del Alto Valle, produjo una
serie de impactos para la región, algunos positivos,
otros negativos, dentro de los cuales adquiere importancia el fenómeno de “aguas claras”.
Los embalses del complejo Cerros Colorados producen en las aguas del río Neuquén, caracterizado
históricamente por el importante volumen de sedimentos que arrastra, un proceso de suspensión de
sedimentación material, de modo tal que las aguas
discurren prácticamente libres de sedimentos. Esto
redunda en:
a) Elevación del nivel freático. La ausencia de sedimentos en el agua de riego, que antes producían
un efecto de sellado en los canales, ha incrementado sustancialmente las pérdidas, provocando una
recarga adicional a la napa freática del orden de los
10 m3/seg. Esto se traduce en una elevación de los
niveles freáticos, incidiendo con mayor gravedad en
aquellos sitios donde el drenaje es insuficiente y
las pérdidas son importantes.
b) Proliferación de la vegetación acuática. Las
aguas claras favorecen sustancialmente el crecimiento de la vegetación acuática, lo que dificulta la
operación del sistema de canales y crea la necesidad
de realizar mayores tareas de mantenimiento y de
control.
c) Salinización de los suelos, provocada por el
incremento de las pérdidas en los canales de riego
y la consecuente elevación de los niveles de la napa
freática.
La cuantificación de estos efectos ha sido realizada con criterios que han sido debidamente detallados en la obra del Consejo Federal de Inversiones.
Un resumen de los mismos es el siguiente:
1. Período que abarca la evaluación económica:
21 años, desde 1979 hasta 1999, ambos inclusive.
2. Determinación del padrón de cultivos del Alto
Valle: para 1981 se consideran 33.612 ha de manzana,
pera y otros, y 8.663 ha de vid; para 1993 las superficies son 32.888 ha y 3.065 ha.
3. Superficie afectada por napa freática alta: dieciséis por ciento (16 %) de la superficie cultivada para
un nivel freático entre 0 y 1 metro; y cincuenta por
ciento (50 %) de la superficie cultivada para un nivel
freático entre 1 y 1,5 metros.
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4. Superficie afectada por salinidad: veinte por
ciento (20 %) de la superficie cultivada.
5. Incidencia de las aguas claras en la elevación
de la napa freática y en la salinización de los suelos: por napa freática alta, veinticinco (25 %), y por
la salinización del suelo, veinticinco por ciento
(25 %).
6. Disminución de los rendimientos por salinidad
del suelo: veinticinco por ciento (25 %).
7. Disminución de rendimientos por elevación de
la napa freática: diez por ciento (10 %) para niveles
freáticos entre 1 y 1,5 metros, y veinte por ciento
(20 %) para niveles freáticos entre 0 y 1 metro.
Todos estos graves problemas, sumados a la ya
mencionada obsolescencia de los sistemas de riego
y drenaje, han provocado grandes perjuicios a la
agricultura rionegrina, los que sin duda se irán magnificando de no actuarse de modo rápido y continuo.
Entre 1983 y 1988, a partir de estudios y proyectos
elaborados juntamente con la empresa Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, el gobierno de Río
Negro llevó adelante la ejecución de obras a través
del Plan de Mejoramiento de Obras de Riego, incluido en el Programa de Tierras Aridas, financiado
principalmente por la operatoria BID 392 OC-AR,
mediante el cual la provincia invirtió más de 32 millones de dólares en un sistema operado por el propio Estado nacional.
A pesar de los avances que la provincia realizaba,
recién en septiembre de 1992 fue firmado el convenio de transferencia y a partir del mes siguiente Río
Negro se hizo cargo definitivamente de los servicios de riego. La transferencia no previó ningún tipo
de ayuda financiera para hacer frente al déficit operativo y/o para la ejecución de las obras.
En ese contexto, el Departamento Provincial de
Aguas se aboco rápidamente a implementar un plan
de reducción de gastos y tareas de mantenimiento
mínimas para poner en condiciones los sistemas de
riego y drenaje transferidos. Se alentó la formación
de consorcios de regantes para operación y mantenimiento de los canales secundarios y terciarios, y
más recientemente lograron constituirse consorcios
de segundo grado para ocuparse de los canales principales.
Además, entre 1993 y 2000 la provincia llevó adelante otros proyectos, junto a un plan de obras menores y de equipamiento a los consorcios, significando inversiones por otros 6,5 millones de dólares.
Una de las conclusiones a las que arribó el estudio ya citado fue que los montos necesarios para
remodelar y rehabilitar la red de riego y drenaje del
Alto Valle pueden estimarse en el orden de otros
160 millones de dólares.
Para alcanzar este objetivo y promover un vasto
plan de extensión dirigido a los productores, se hace
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necesario un aporte extraordinario que debe realizar
el Estado nacional como resarcimiento por la desinversión y abandono de los sistemas de riego y drenaje previas a su transferencia a la provincia, y por
el impacto ambiental y económico negativo de la
construcción de los embalses manifestado en el fenómeno de “aguas claras”.
Estas pérdidas, a lo largo de los 21 años desde
que comenzó el fenómeno (hasta 1999), superan los
225 millones de dólares, lo que impone la necesidad
de aumentar la productividad de los montes y mejorar la calidad de la producción, pero antes requiere
imperiosamente resolver los serios problemas en la
infraestructura de riego y drenaje.
Debemos tener en cuenta la importancia económica y social que hoy tiene el complejo frutícola de
Río Negro, una de las economías regionales más dinámicas del país, con un aporte de divisas que supera los 300 millones de dólares y que atraviesa una
situación de crisis producto de la falta de inversiones por parte del Estado nacional en el período 19751992; la falta de ayuda financiera al momento de la
transferencia de los sistemas en 1992; las inversiones realizadas por la provincia por un monto de 38,5
millones de dólares (hoy 90 millones de dólares), sumado a su esfuerzo para llevar a cabo la descentralización de la administración de los servicios a manos de los propios productores; el impacto negativo
que tuvieron las grandes presas sobre el sistema
del Alto Valle; y la falta de rentabilidad que por largos períodos ha soportado el sector frutícola en materia de precios relativos, lo que ha dificultado y dificulta la programación de obras de remodelación
del sistema de riego y drenaje a financiar con aportes
de los productores, y cuyo traslado a las finanzas provinciales explica parte de su alto endeudamiento actual, planteando a su vez severas limitaciones para la
ejecución de las obras requeridas.
Como máximas autoridades representativas en el
orden nacional, es nuestro deber velar por un crecimiento económico armónico y un desarrollo equitativo de todas las economías regionales del país, para
lo cual creo necesario sensibilizarnos con los pedidos de nuestros productores y actuar y hacer actuar en consecuencia.
Por esta razón, y basándome en los fundamentos
citados en el presente proyecto, cada uno suficiente
para requerir una acción inmediata, es que solicito
a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés económico y productivo el I Seminario Internacional de Nogalicultura en la Patagonia,
que tendrá lugar entre los días 29 de noviembre y
1° de diciembre de 2005 en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, organizado por CREAR, Red
de Agencias de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el Instituto de Desarrollo
del Valle Inferior –IDEVI–, la Cámara de Nogalicultores del Valle de Viedma, la Asociación Productores Nogaleros del Valle Medio y el Consejo Federal
de Inversiones –CFI–.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– María T. Colombo. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, será
sede del I Seminario Internacional de Nogalicultura
en la Patagonia, que tendrá lugar entre los días 29
de noviembre y 1° de diciembre de 2005, organizado
por el gobierno de la provincia de Río Negro a través del CREAR, Red de Agencias de Desarrollo Económico de la Provincia de Río Negro, las estaciones
experimentales Alto Valle y Valle Inferior del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el
Instituto de Desarrollo del Valle Inferior –IDEVI–,
la Cámara de Nogalicultores del Valle de Viedma, la
Asociación Productores Nogaleros del Valle Medio
y el Consejo Federal de Inversiones –CFI–. Asimismo, el evento cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Comahue, la Municipalidad de
Viedma y el Ministerio de Producción de la provincia de Río Negro.
El evento, de indudable trascendencia nacional,
persigue el propósito de actualizar las competencias
empresariales de pequeños y medianos empresarios
(pymes) de la región norpatagónica en las modernas tecnologías de producción y conservación de
nuez según las técnicas desarrolladas en el sector,
por los países de la Unión Europea, específicamente
España, Francia e Italia y de Latinoamérica, la Argentina y Chile.
Se aspira a conformar una masa crítica de 150 empresarios norpatagónicos para garantizar el alineamiento del sector de nogalicultura de la Argentina con las
nuevas tendencias en tecnologías de producción y
conservación de la nuez generando las condiciones
para obtener y exportar aquellas de primera calidad.
El sector nogalicultor de la Argentina se encuentra representado por pequeños, medianos y gran-
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des productores distribuidos en tres grandes regiones del país: el cuyano/mendocino, el riojano/
catamarqueño y el norpatagónico. Si bien los dos
primeros tienen mayor historia, el patagónico es el
de mayor crecimiento relativo en los últimos años y
se proyecta con excelentes perspectivas.
La producción argentina de nueces es aún escasa
(unas 8.000 t/año) y no alcanza a abastecer las demandas internas. Sin embargo, se estima que en los
próximos años quedarán márgenes exportables de
importancia para ser comercializados, principalmente, en la Unión Europea. En la Argentina, la producción de nuez cáscara oscila entre 7.000 y 8.000 toneladas anuales, con un valor estimado de u$s 85
millones. El 20 % del consumo doméstico se importa, fundamentalmente de Chile. Hacia mediados de
la década de 1990, el sector comenzó un marcado
proceso de reconversión orientado al reemplazo de
los nogales criollos o tradicionales –de bajo rendimiento– por variedades finas de alta productividad
y excelente calidad.
Simultáneamente, comenzaron a realizarse nuevas
plantaciones, fundamentalmente en las provincias
que cuentan con los beneficios de la Ley de Diferimiento Impositivo. En este marco, y dada la creciente demanda mundial del producto –a partir de su
posicionamiento como snack natural, sano y de
bajo contenido en colesterol–, sumado a la oferta
doméstica en contraestación respecto de los principales países productores, la producción de nuez se
perfila como una oportunidad de negocio en algunas regiones argentinas.
Las empresas dedicadas a la producción y comercialización de nueces en la Norpatagonia son de reciente formación y han adoptado tecnologías modernas, desde la implantación de nogales hasta su
procesado de poscosecha, de las cuales carecen de
experiencia local previa afianzada. Por ello que la realización de este evento de capacitación, en el cual
se tiene contemplado la realización de conferencias,
panel de consultas, debates y demostraciones a
campo, es de fundamental importancia a efectos de
consolidar conocimientos adquiridos y lograr la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren los
aspectos vinculados con la producción y con la comercialización de nueces.
Valle Medio y el Valle Inferior del río Negro son
las dos regiones rionegrinas que han desarrollado
sendos proyectos productivos en la materia.
La microrregión del Valle Medio del río Negro está
conformada territorialmente por siete municipios,
donde se destacan la fruticultura de peras y manzanas y la horticultura como actividades económicas
principales, generando problemas recurrentes las características de monocultivo. Intentando superar
esta condición y con perspectivas de profundización de los procesos de diversificación productiva,
desde finales de la década de los 90 un número importante de productores locales optaron por experi-
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mentar e incorporar otras alternativas productivas.
Algunos de ellos han encontrado en la nogalicultura
una importante alternativa productiva para explorar
y desarrollar. La Asociación Productores Nogaleros
del Valle Medio ha perseguido el propósito de consolidar y ampliar el espectro de productores dentro
de la región y fuera de ella.
El Valle Inferior del río Negro ha incrementado significativamente la superficie implantada con nogales, y ha privilegiado la creación de espacios de capacitación con la participación de especialistas. Al
igual que el Valle Medio, los productores han alcanzado formas asociativas, como la Cámara de Nogalicultores del Valle de Viedma, que les permite diseñar estrategias comunes. Las características del
desarrollo de la actividad en la región es de buen
nivel tecnológico y apunta a lograr un producto de
alta calidad para los mercados consumidores: nuez
extraligth y ecocertificada.
Es de destacar la presencia de especialistas internacionales en el seminario, hecho que indudablemente jerarquiza el evento, considerando la trayectoria en materia de producción y comercialización
de nogales en los países de donde provienen los
expertos.
Participarán el directeur de la Station Experimentale de la Noix, Ctifl, à Creysse (Francia), destacado
investigador con publicaciones significativas para
el sector en el mejoramiento de la calidad de la nuez
y nuevas variedades Jean-Pierre Prunet; por España,
Neus Aletá del Centre de Mas Bove, quien es investigadora en el Departamento de Arboricultura Mediterránea (DAM) del IRTA, responsable del programa de selección y mejora del nogal para uso frutal
y forestal en el IRTA y responsable del grupo de
fisiología del DAM.
De Italia, asistirá Damiano Avanzato, representante del CRA - Istituto Sperimentale per la
Frutticoltura de Roma, e investigador con publicaciones importantes en la propagación y técnicas
de cultivo y sobre la multiplicación vegetativo de
los fructíferos; en representación de Chile participará Gamalier Lemus, investigador del Programa
Frutales y Viña, Estación Experimental La Platina,
INIA, y coordinador nacional de Fruticultura del
INIA de ese país.
La exposición de los máximos referentes en nogalicultura de España, Italia, Francia y Chile tendrá
como contrapartida la intervención de especialistas
nacionales: Luis Iannamico, Liliana Cichón, Darío
Fernández, Enrique Sánchez y Cristina Pozzo Ardizzi
(Río Negro), Jorge León (Mendoza) y Antonio Prataviera (Catamarca).
Se considera que en conjunto pueden brindar un
contenido de rigor científico y actualizado a la actividad de capacitación que genera al mismo tiempo
intercambios de diagnósticos y familiarización, específicamente entre las empresas de la Norpatagonia
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en amplio proceso de expansión, los expertos y las
instituciones en las que ellos se desempeñan tanto
con fines de investigación como comerciales. En el
caso de la Unión Europea realizando la transferencia
de know how relativo a las tendencias en las nuevas
tecnologías en las variedades comunes con la Argentina.
Los temas que se abordarán serán: panorama
mundial de la producción y comercio de nueces; situación de la nogalicultura en la Argentina; mercados y comercialización; portainjertos;
variedades de nogal: experiencia europea y experiencia argentina; producción de plantas;
injertación; poda y conducción de nogales desde las ópticas de los diferentes países; riego;
fertilización y manejo de suelos; manejo de suelo y agua, control de plagas: carpocapsa, bacteriosis, sanidad en cultivo de nogales; cosecha
y poscosecha de nueces. El seminario incluirá
asimismo visitas técnicas a plantaciones del Valle Inferior.
El seminario permitirá brindar un sólido basamento tecnológico y una moderna actualización de conocimientos a los empresarios de la Argentina para
la consecución de sus objetivos: obtención y
exportación de nueces de primera calidad. Asimismo, es muy importante la conexión que se establecerá entre referentes europeos –los expositores– con
el sector nogalero de la Argentina.
Además de los beneficios económicos y productivos para el futuro de la región, permitirá ubicar a la
provincia de Río Negro y a la Norpatagonia, como
una importante región productora, difundiendo sus
potencialidades a nivel nacional e internacional.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento de los señores senadores para la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado entre la
empresa rionegrina INVAP S.E. y la provincia de
Santa Cruz, con la intención de crear en dicha provincia el primer parque eólico nacional.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– María T. Colombo. – Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el mundo entero vio surgir
nuevas problemáticas que, al igual que las anteriores, exigen una inmediata atención. En este caso,
se destacan dos: la necesidad de generar fuentes
de energía alternativas y renovables, por una parte;
y la urgencia de proteger el medio ambiente, en deterioro constante y creciente.
INVAP Sociedad del Estado es una empresa de
tecnología aplicada perteneciente a la provincia de
Río Negro, que desde hace años viene desarrollando investigaciones en varios campos tecnológicos diferentes (nuclear, espacial, industrial), sin
presupuestos ni subsidios oficiales, por lo cual su
práctica empresarial es idéntica a la de una empresa privada que vive de sus ventas y contratos en
el país y en el exterior.
Entre sus logros, se cuenta haber ganado una licitación a las más importantes firmas tecnológicas del
mundo (entre ellas Siemens) para la construcción
de un reactor nuclear “llave en mano” en Australia,
erigiéndose en la primera ganadora de dicho premio a nivel nacional y sudamericano.
El INVAP y la provincia de Santa Cruz conformarán una empresa cuyo objetivo es construir un parque eólico en la zona norte de esa provincia patagónica, que estaría interconectado con el Sistema
Integrado Nacional. La provincia de Santa Cruz está
concretando esta interconexión con la línea de alta
tensión que unirá Choele Choel con Puerto Madryn
en una primera etapa y con Pico Truncado, en una
segunda.
Se construirán cuatro prototipos de aerogeneradores, con la intención de elevar pronto el número
a cuarenta aerogeneradores.
La importancia del proyecto está fundamentada
en la competitividad que tiene INVAP a nivel internacional para concretar en principio aerogeneradores de 1,5 megavatios de potencia como objetivo
empresario por un lado, y la incorporación de la
componente eólica cada vez mayor a la matriz energética nacional, por el otro.
Los beneficios son múltiples: la Argentina necesita urgentemente diversificar su matriz energética
con un mayor componente nuclear y eólico, fuentes
no emisoras de carbono. Esta moderna tecnología
es fuertemente defendida por los ambientalistas a
nivel mundial como una forma de no deteriorar el
medio ambiente.
Además, el viento es el recurso más inagotable e
invariable de la Patagonia, y ya se encontraron otros
sitios para futuras granjas eólicas, como Pampa del
Castillo en Chubut, o Cerro Policía y las inmediaciones de Pilcaniyeu en Río Negro. En diez años,
se prevé que con la utilización de los vientos en la
zona de mayor persistencia de los mismos (50 % del
tiempo contra el 20 % como máximo que tienen simi-
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lares emprendimientos en los países más avanzados
de Europa, como Alemania, Italia y España) podría
lograrse que la producción de energía eólica represente entre el 4 % y el 6 % de la disponibilidad energética del país. En estos días, en que la escasez energética está en el centro del debate nacional se hace
necesario a corto plazo aumentar la potencia instalada, para poder sostener sin problemas la demanda.
A esto se suma que los equipos podrían fabricarse
en Bariloche: los molinos que fabrica INVAP son mucho más resistentes y baratos que los importados y
tienen servicio técnico y repuestos asegurados.
Que nuestro país pueda contar con empresas de
estas características no es sólo un motivo de orgullo. Es, además, un hecho económico que revela la
existencia de ventajas comparativas de la Argentina
en términos de recursos humanos de excelencia, capacidad organizacional y vocación de trabajo, en un
área de altísima complejidad como es la de las tecnologías de avanzada.
De este hecho económico surge una necesidad
política: la de celebrar y alentar este tipo de desarrollos y generalizarlos, para lograr que de la excelencia
académica y condiciones de adaptabilidad de nuestros profesionales –tantas veces destacadas– pueda
surgir también un sector económico de alto valor
agregado, algo tan importante para un país que pugna por diversificar su producción, desarrollar e integrar su economía.
Es por todo lo dicho que solicito a mis pares la
pronta aprobación de este proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
LVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social el Registro Nacional de Instituciones Geriátricas en el que deberán inscribirse todos los establecimientos que presten servicios de
centro de día y/o residencias de adultos mayores
destinados a la internación total o parcial de personas adultas mayores.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se entiende
por adulto mayor a toda persona de sesenta años o
más, sin distinción alguna de condición social, etnia
o religión; pudiendo revestir el carácter de:
a ) Independiente: aquella persona capaz de
desarrollar actividades físicas y mentales sin
ayuda;
b ) Semidependiente: aquella a la que sus condiciones físicas y mentales le permiten valerse por sí misma, aunque con ayuda parcial
semi permanente o permanente;
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c) Dependiente absoluto: aquella que por enfermedad crónica o degenerativa requiera
ayuda permanente total o atención a través
de alguna institución asistencial;
d ) En situación de riesgo o desamparo: Aquellas que por problemas de salud, abandono,
carencia de apoyos económicos, familiares,
contingencias ambientales o desastres naturales, requieran de asistencia y protección
del Estado y/o de la sociedad organizada.
Art. 3º – Los establecimientos que presten servicios a los adultos mayores deben atender a las características y necesidades definidas en el artículo anterior, con particular énfasis en las especificidades
de mujeres y varones y evitando reforzar estereotipos de género.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, siendo responsables de la administración
y supervisión del registro creado por el artículo 1º
de la presente ley, sin desmedro de la competencia
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) en la administración
y supervisión de sus prestadores.
Art. 5º – A los fines de garantizar el acceso igualitario a idéntica calidad de servicios para todos los
ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional, la
autoridad de aplicación, a través de las áreas con
competencia en el tema, diseñará un Protocolo Unico de Registro de Establecimientos Geriátricos.
Art. 6º – La autoridad de aplicación reglamentará
las normas de habilitación y funcionamiento de los
establecimientos geriátricos, las que deberán volcarse en el Protocolo Unico de Registro mencionado en el artículo 5º, a los fines de unificar los criterios de inscripción y habilitación de establecimientos
geriátricos en todas sus modalidades: residencias
para adultos mayores, residencias para adultos mayores con asistencia psicogeriátrica y centros de
día; privados y públicos.
Art. 7° – Se otorgará un plazo de noventa (90)
días a partir de la reglamentación de la presente ley
para la adecuación de los establecimientos existentes a las normas de habilitación y funcionamiento
y su correspondiente inscripción en el Registro Nacional de Instituciones Geriátricas. El incumplimiento del registro o de las normas habilitará a los organismos de fiscalización a aplicar sanciones e
iniciar de oficio las acciones judiciales que correspondan.
Art. 8º – Facúltese a las áreas de promoción y
asistencia social y de salud para que, por medio de
los funcionarios correspondientes, ejerzan las tareas
de fiscalización, habilitación y acreditación de los
establecimientos geriátricos en todas las modalidades, sin desmedro de las normas que cada área de
competencia disponga al mismo efecto. A fin de ga-
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rantizar el efectivo cumplimiento de toda la normativa relativa a los establecimientos geriátricos, dichas áreas deben articular sus normas y funciones,
evitando superposiciones o aspectos sin controlar.
Art. 9º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estados provinciales y locales a adherir a la presente ley para garantizar la equidad en el
acceso a los bienes y servicios y ejercicio de derechos regulados en la misma para todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Juan C. Marino. – Mirian B. Curletti.
– María E. Castro. – María D. Sánchez.
– María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley dispone la creación
del Registro Unico de Instituciones Geriátricas estableciendo la competencia de los organismos de control y de sanción para la fiscalización de tales instituciones y otorgando un plazo razonable para la
adecuación de las mismas.
En sus aspectos sustantivos, el proyecto establece taxativamente las responsabilidades del Estado
en la materia, invitando a las provincias y los gobiernos locales a adherir respondiendo a criterios de
descentralización y respeto por las autonomías federales.
En la Argentina aproximadamente más de un millón
y medio de personas (13,7 %) tiene más de 60 años.
En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, sobre los cuales se estima que alrededor
de 400.000 carecen de ingresos y cobertura social; la
magnitud del hecho transforma en amenaza aquello
que debería ser la más rica etapa de la vida y a la que
todos y todas naturalmente llegaremos.
En este contexto es necesario asumir enérgicamente acciones que permitan abordar con eficacia
la situación actual, sin dejar de atender la necesidad
de instalar en el espacio colectivo los cambios paulatinos necesarios para afrontar el futuro envejecimiento poblacional, con el propósito de lograr la
máxima calidad de vida y aprovechamiento de esta
etapa vital.
El presente proyecto sostiene como premisa fundamental el alto valor social de los adultos mayores
y el reconocimiento pleno de sus derechos; considera que ellos son intermediarios entre el pasado,
el presente y el futuro constituyendo un verdadero
vínculo vital para el desarrollo de la sociedad y la
continuidad de nuestra cultura.
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Parte de la necesidad de contar con una herramienta amplia, eficaz y ejecutiva frente al complejo
panorama que hoy muestra el sector de servicios
de residencia para la población de mayor edad.
Plantea qué hacer con una cuestión que todos
conocemos pero que no se enfrenta, cuestión que
abarca desde los centros de internación –en algunos casos ilegales o legales con control escaso o
ausente–; superposición de competencias en los
controles cuando éstos existen; la existencia de reglamentaciones sin penalización real de las infracciones; el maltrato o abuso en diversos ámbitos públicos y privados; hasta la insensibilización e
ineficacia –por lo tanto maltrato– de las instituciones
públicas.
Se propone que el reconocimiento y plena vigencia de los derechos de los adultos mayores se concrete efectivamente en los ámbitos institucionalizados en los muchos de ello desarrollan su vida
cotidiana, sabiendo además que los modelos y valores –lamentablemente instalados y frente a los
cuales deberemos hacer un esfuerzo adicional por
modificar– hacen que muchísimas veces las personas adultas mayores pierdan las redes sociales y el
apoyo familiar tradicionales haciéndolas cada vez
más expuestas al desamparo, el descuido y la marginación.
Ha tomado en cuenta también la especificidad del
envejecimiento en mujeres y varones. El aumento
en la esperanza de vida significa que una proporción
cada vez mayor de la población alcanzará una edad
más avanzada y que esta población será mayoritariamente femenina, dando lugar a lo que se denomina “feminización del envejecimiento”. Los problemas de salud y la necesidad de atención de la
población femenina envejeciente demandan tomar
debida atención de los estereotipos de género según los cuales las mujeres desempeñan un rol pasivo en la toma de decisiones que les conciernen, a
la vez que aun a edad avanzada sienten que deben
ejercer funciones de cuidado hacia otras personas
antes que a sí mismas.
Para ambos, mujeres y hombres, la tercera y cuarta
edad deberían significar una etapa de plenitud en sus
realizaciones y sentimientos de enlace y pertenencia
a la comunidad, aspectos ambos que se deterioran
profundamente en situación de institucionalización
parcial o total, aun en personas que no padecen deterioro producto de afecciones en su salud.
Tanto para unas como para otros, el Estado garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente en la situación de riesgo que implica el ingreso y
permanencia en instituciones de internación o servicios de residencia de diverso tipo. Esta garantía
debe alcanzar no sólo las necesidades básicas sino
también las oportunidades de reconocimiento social,
de desarrollo de nuevos intereses y aprendizajes,
de generación de trabajo creativo, de aprovechamiento del ocio y del esparcimiento.
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Esta necesidad resulta hoy imperiosa tal como
quedó ampliamente documentado en las advertencias vertidas por la Agencia de Naciones Unidas
sobre Población en su informe World Population
Ageing 1950-2050 y las medidas del Plan de Acción
Internacional sobre el Envejecimiento consensuado
en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento llevada a cabo en España en el año 2002.
Consideramos que el presente proyecto observa
la articulación con las organizaciones existentes,
admite la creación de nuevos regímenes y organizaciones, así como preserva las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecidas por el sistema federal consagrado en
nuestra Constitución.
Por lo expuesto es que solicitamos a las señoras
y señores senadores acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Juan C. Marino. – Mirian B. Curletti.
– María E. Castro. – María D. Sánchez.
– María T. Colombo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
LVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional la promoción de la inserción económica y productiva de
las comunidades originarias de la República Argentina en el desarrollo económico, social, político y
cultural del país, en el marco de la ley 23.302.
Art. 2° – Es objetivo de la presente ley la promoción de la inclusión plena de las comunidades originarias en la vida nacional, y el progresivo conocimiento e interés de la comunidad nacional tanto
por la vida de las comunidades, como por su significación para la cultura nacional.
Art. 3° – Establécese como autoridad de aplicación de la presente ley al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo encargado de los asuntos relativos a los pueblos originarios que en el futuro lo reemplace.
Art. 4° – Son objetivos generales de la presente
ley, con el expreso consentimiento de las comunidades originarias:
a ) Promover la producción originaria de las comunidades indígenas de todo el territorio nacional, así como su comercialización, con el
fin de que dichas comunidades logren una
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participación integral en la vida social y económica nacional, desde sus propios usos y
costumbres;
b ) Fomentar el mutuo conocimiento y reconocimiento de valores y formas culturales y políticas, y el intercambio respetuoso y maduro
en los planos económico, político, cultural,
espiritual y otros.
Art. 5° – Constituyen objetivos específicos de la
presente ley, la determinación, creación y ejecución,
desde las dependencias correspondientes del Poder Ejecutivo nacional, y en los casos que sea necesario, en acuerdo con organismos descentralizados y/o entes nacionales autárquicos, de las
políticas estatales necesarias para:
a ) Incentivar la producción originaria de las comunidades, a través de beneficios fiscales,
impositivos y/o subsidios directos;
b ) Realizar las investigaciones necesarias para
identificar y solucionar los problemas que
enfrenta la producción originaria para penetrar en los mercados nacional y extranjeros;
c) Fomentar la asociación entre comunidades
y entre miembros de comunidades, para la
producción y comercialización de productos
originarios;
d ) Promover la comercialización de la producción originaria en el mercado nacional, por
canales que neutralicen la intermediación y
pongan al productor en contacto directo
con el consumidor;
e) Proteger los derechos de las comunidades
en lo referente a la propiedad intelectual y
cultural de sus producciones originarias;
f) Promover la apertura de mercados externos
a la producción originaria de los pueblos originarios argentinos, e incentivar la exportación de la misma;
g ) Facilitar el asesoramiento técnico para la
producción y comercialización de la producción originaria, respetando en cada caso las
pautas culturales;
h ) Promover la difusión de la cultura de los
pueblos originarios, desde las diferentes comunidades y para toda la sociedad argentina;
i) Promover en la sociedad el interés por la cultura de los pueblos originarios como parte
integrante de la cultura nacional.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Juan C. Marino. – Mirian B. Curletti.
– María E. Castro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto, con breves modificaciones, fue
presentado en mayo de 2003, con número de expediente S.-826/03. Posteriormente, el 4 de diciembre
de ese mismo año fue aprobado y pasó a la Cámara
de Diputados, donde caducó en febrero del presente
año. En tanto consideramos que es una buena iniciativa, y que persigue objetivos de gran importancia,
que hacen en general a una mejor calidad de vida
de las comunidades originarias, es que volvemos a
ponerlo a consideración de la Cámara.
Las comunidades originarias de la República Argentina constituyen un sector de la comunidad nacional que ha sido reconocido institucionalmente
como tal sólo en épocas relativamente recientes. Si
bien es cierto que diferentes gobiernos provinciales
han reconocido hace varias décadas el derecho de
diversas comunidades a parcelas de tierra y una
vida comunitaria relativamente autónoma, en términos legales la situación de los pueblos originarios
de nuestro territorio recién se normaliza con la ley
nacional 23.302, de protección de las comunidades
aborígenes, que data del año 1985.
La relación entre las comunidades originarias de
nuestro país y el resto de la sociedad nacional dista
de poder considerarse óptima. La sociedad argentina en su conjunto no reconoce a las comunidades
en términos proporcionales a la importancia de su
patrimonio cultural, su legado espiritual y su significación como entidades culturales que, desde sus
peculiaridades –en la medida en que se han preservado–, tienen mucho que ofrecer a esa unidad de
estilo que llamamos cultura nacional.
Muy por el contrario, los mecanismos por los que
“espontáneamente” se ha realizado algún tipo de integración o asimilación de los pueblos originarios, desde los tiempos de la colonización y la Conquista del
Desierto hasta nuestros días, muestran características
negativas y del todo contrarias a un deseable diálogo
entre culturas diferentes que tienen mucho para aprender la una de la otra. Como en muchos otros aspectos,
la Nación Argentina no se ha desarrollado mirando hacia dentro, hacia su patrimonio propio y original –como
sí lo han hecho, con diferentes grados de éxito, y siguiendo diferentes políticas– otras naciones latinoamericanas. Y es que históricamente, lanzado el país en
su conjunto a la construcción de un modelo de nación
importado desde fuera, con eje en el puerto de Buenos Aires, acoplado a un esquema de división internacional del trabajo en el papel subordinado de productor de materias primas agropecuarias (que implicaba la
explotación extensiva del máximo posible de tierras),
siempre quedó poco espacio para detectar, respetar e
incorporar a la vida nacional, como pares y partes integrantes de la misma, a los pueblos originarios. Muy
por el contrario: el proceso global, en términos objetivos, nada necesitaba de ellos, salvo prescindencia: que
no constituyesen un obstáculo.
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Teniendo en cuenta que ha sido éste el modelo
de desarrollo económico y social que se impuso históricamente en la Argentina, funcionando como marco general y determinante tanto de las diferentes
instancias de planificación y ejecución política, como del proceso económico y cultural global del país,
es que podemos estudiar y comprender mejor por
qué las comunidades originarias de la Argentina no
se han podido integrar a la vida nacional, o, si lo
hicieron, lo hayan hecho en términos subordinados,
sin que les haya resultado posible ofrecer ni aportar nada de lo propio al proceso total.
Podemos considerar, pues, como un dato, la falta
de una integración virtuosa entre la cultura argentina y la cultura de los diferentes pueblos originarios. Esto no implica, sin embargo, que diferentes
aspectos de las culturas originarias no hayan podido subsistir e integrarse en las costumbres y usos
argentinos, desde el mate hasta los ponchos de vicuña. Pero en cualquier caso, no podemos hablar
de una integración madura y bilateral, basada en el
respeto por la diversidad, el reconocimiento y la voluntad de lograr una comunidad integradora y
potenciadora de las peculiaridades.
Desde un punto de vista valorativo, podemos llamar cultura a la alta cultura: la pintura, la música, la
literatura, etcétera. Pero no es sobre esta cultura sobre la que nos preocupamos al tratar de rescatar el
patrimonio cultural originario. Desde un punto de
vista filosófico o antropológico, concebimos la cultura como “la acción del hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo, modificándose y modificando
su contexto exterior, con los elementos de que dispone, en un ámbito y medio dados”. Por supuesto
que al hablar de ámbito y medios nos referimos a
lugares, territorios, comunidades específicas, por lo
que partimos de la base de que diferentes procesos
comunitarios y políticos, implican diferentes procesos culturales. La cultura universal no es sino un
recorte, más o menos arbitrario, o en el mejor caso
la sumatoria abstracta, de la compleja interacción de
todos los procesos culturales particulares, correspondientes a cada pueblo, a cada nación, etcétera.
La cultura nacional no es, pues, sino el resultado, en el plano cultural, del proceso de la vida nacional. Si los pueblos originarios no se han integrado
más que esporádicamente a la vida nacional, lógico
es que sus peculiaridades culturales tampoco se hayan incorporado más que por partes a la cultura nacional. Este fenómeno, este abismo, tanto social
como cultural, es el que nos preocupa, lo que motiva el presente proyecto.
La premisa desde la que partimos es el convencimiento de que sólo en la medida en que se logre
una creciente participación de las comunidades originarias en la vida nacional, y la contrapartida de
un creciente interés de la comunidad nacional toda
por las comunidades –que son parte integrante de
la misma– puede irse salvando este abismo. Precisa-
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mente a esto apunta la presente ley, tal como se desprende del artículo 1º: valoramos como sumamente
positivos los resultados que pueden surgir de una
progresiva integración cultural, y a ello apuntamos,
con todas las herramientas de las que podemos disponer.
El artículo 3º estipula que el ámbito de aplicación
de la ley será el Ministerio de Desarrollo Social, lo
cual se justifica en virtud de la índole del proyecto.
En la órbita de tal ministerio funciona el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyas funciones guardan estrecha relación con el objeto del
proyecto. Puesto que el mismo no pretende interferir de ninguna manera en la labor desarrollada hasta
el momento por dicho instituto, se deja el necesario
margen al Poder Ejecutivo para que el INAI sea incluido o no, según se considere pertinente, como
participante, ejecutor o responsable, etcétera, en
cada una de las medidas que se estipulen y adopten a los fines del cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la presente ley.
Como en los últimos tiempos la técnica legislativa
considera impropio de una ley la creación directa
de programas (atribución reservada al Poder Ejecutivo), nos limitamos a enunciar los objetivos generales y específicos en un grado de generalidad que el
propio Poder Ejecutivo nacional habrá de desagregar
después, contemplando los lineamientos generales
de lo que deberán ser sus programas o políticas concretas.
Los objetivos generales de la ley, enunciados en
el artículo 4º del texto, implican:
a) Un plano de investigación científica o académica, sobre las culturas originarias argentinas, con
el fin de determinar un marco relativamente homogéneo y consensuado con las propias comunidades, sobre el cual se fundarán las políticas que eventualmente se desarrollarán.
b) Un plano de promoción de las producciones
originarias de cada comunidad (entendiendo que
son las comunidades las portadoras legítimas de la
cultura originaria), como un modo práctico de desenvolver actividades culturales (en el sentido filosófico de cultura que definimos más arriba) y de lograr que se recorten con más claridad las
peculiaridades culturales de cada pueblo. La participación social completa de una comunidad implica
la participación, en pie de igualdad, en la vida económica y productiva nacional, resguardando y promoviendo las particularidades culturales.
c) Un plano de promoción de las políticas culturales de integración respetuosa, de mutuo conocimiento y exploración de las particularidades.
Sólo si la sociedad argentina emprende una relación
madura, seria, responsable, respetuosa, con las comunidades, puede lograr resultados favorables. Estimamos la responsabilidad del Estado como fundamental en este sentido, tanto para educar a la
sociedad en el conocimiento y el respeto de la cul-
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tura aborigen, como en la apertura de las vías de
manifestación cultural por las que las comunidades
puedan ofrecer su rico acervo particular.
Los objetivos específicos de la ley, estipulados
en el artículo 5º, siguiendo con el principio de técnica legislativa enunciado más arriba en lo relativo a
la no superposición de tareas con el rol del Poder
Ejecutivo, mantienen un grado de generalidad que
permita un margen de acción. Por lo demás, están
sujetos, por supuesto, a la discusión intensiva en
comisiones de la casa, con el fin de adoptar la forma
que se crea más conveniente para facilitar el cumplimiento de los objetivos generales.
Una última aclaración resulta importante. Muchas
veces, la siempre posible acusación de etnocentrismo pende sobre las cabezas de quienes nos preocupamos e intentamos ocuparnos del problema que
implica la integración de los pueblos originarios a la
vida nacional. En este sentido, resulta lamentable ver
que cualquier iniciativa, por bienintencionada que sea,
puede hacerse acreedora de tal calificativo.
Como lo señalan muchos estudiosos de los problemas de las relaciones entre culturas, quizá sea
del todo imposible para una cultura ponerse en el
lugar de la otra. También se ha señalado, en casos
extremos, la imposibilidad de un diálogo en pie de
igualdad entre dos culturas de dimensiones tan disímiles y con desarrollos tan asimétricos. En el caso
que nos ocupa, la historia de la conquista, la opresión y la ocupación de las tierras, agrava la cuestión y la hace más delicada.
Podría parecer cínico partir del estado de cosas
actual sin una autocrítica. La propia constitución del
Estado argentino implica, desde su fundación, una
confrontación con los pueblos originarios, a quienes
se despojó por la fuerza de sus tierras, alterando
para siempre la evolución de sus culturas.
Pero no podemos constituirnos ni en apologistas
ni en censores en abstracto de un problema que tiene caracteres históricos y objetivos, y que nos guste
o no, es parte del proceso nacional argentino. Con
todo, la tarea de la autocrítica y la investigación, al
tiempo que nos excede como individuos y nos incluye a todos los argentinos como sociedad, no
puede hacernos olvidar que mientras tanto, persiste el desafío político de resolver problemas concretos, que implican tomas de posición y definiciones
clave, de las que dependen la calidad de vida de
personas, y la subsistencia y proyección de complejos y sutiles procesos vitales y culturales.
Ante la opción de la mera contemplación, que resultaría de una posición extrema de escrúpulos contra el etnocentrismo, elegimos la alternativa de una
acción que consideramos provechosa, tanto para el
conjunto de la sociedad argentina, como para las
culturas originarias, a las que pretende a la vez fortalecer en su diferencia, e integrar, en diálogo maduro, a una identidad nacional que las necesita como
partes y partícipes.
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Por todo lo expuesto, ponemos a consideración
de este honorable cuerpo el presente proyecto, y
solicitamos su estudio, todos los aportes que sean
posibles, y su posterior aprobación.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Lylia M. Arancio de Beller.
– Juan C. Marino. – Mirian B. Curletti.
– María E. Castro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre
de cada año, en conmemoración a la fecha en que
la Asamblea General aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución (resolución 317 IV).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de medio siglo la Declaración Universal
de Derechos Humanos proclamaba, en su artículo
4º, que “nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están
prohibidas en todas sus formas”. A pesar de los muchos intentos de abolir la esclavitud en todas sus
formas, la esclavitud no ha muerto. Está viva, e incluso va en aumento en algunas partes del mundo.
Esto es una afrenta para cada hombre y cada mujer
libre, para toda la humanidad. Nuevas formas de esclavitud como la explotación sexual de los niños, el
trabajo de los niños, el trabajo en condiciones de
servidumbre, el trabajo de los migrantes, el trabajo
doméstico, el trabajo forzoso, la esclavitud con fines
rituales o religiosos y la trata de personas, representan un reto decisivo al que las naciones civilizadas
del mundo debemos responder.
La comunidad internacional ha redactado tratados sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han decidido lo que tiene que hacerse para
eliminar este fenómeno de la faz de la tierra. Ha llegado el momento de que los Estados asuman unánimemente el principio de la eliminación de la esclavitud, para que logremos poner fin a esta práctica.
Existe además una apremiante necesidad de leyes
y disposiciones para que la esclavitud no se plasme
en nuevas formas de explotación y opresión, y para
identificar a los responsables de las prácticas aná-
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logas a la esclavitud y poner freno a sus actividades. Es bueno poder decir que la comunidad internacional está avanzando hacia la solución del problema de la trata de seres humanos. Se han
preparado dos proyectos de protocolo que complementarán la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Transnacional Organizada: el
protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el
protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por
tierra, mar y aire. La comunidad internacional tiene
puestas sus esperanzas en que estos documentos
complementarios a los ya existentes tratados sobre
la materia servirán para renovar la aportación de todas las naciones a este combate esencial en pro de
los derechos humanos.
Los instrumentos jurídicos no son más que un
aspecto de este combate. Igualmente importante es
el esfuerzo de cada día, en los países que sufren el
flagelo de la esclavitud, de personas valerosas que
están resueltas a poner fin a estas prácticas. En este
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
es necesario alentar las actividades de todas las personas en el mundo dedicadas a esta causa, y hacer
votos por el pronto éxito de su empeño, compartido
por la inmensa mayoría de los estados que integran
la comunidad internacional.
Sin duda, la erradicación de la esclavitud es un
reto para todos los países del mundo. La comunidad
internacional ha redactado tratados sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han decidido
lo que tienen qué hacer para eliminarla. De allí que
el camino por recorrer debe encararse en forma conjunta, exigiendo a los países que asuman unánimemente el principio de la eliminación de la esclavitud,
para que logremos –con el esfuerzo mancomunado
de todos–, poner fin a esta abominable práctica.
Este año se conmemora el 79º aniversario de la
decisión de la comunidad internacional de abolir la
esclavitud en todo el mundo y la aprobación de la
primera convención internacional encaminada a este
fin, la Convención sobre la Esclavitud. Muchas personas pueden considerar que este tratado no es relevante en el siglo XXI. Pero en el pasado año se
nos ha recordado que la esclavitud y la servidumbre continúan siendo demasiado frecuentes, aunque
hoy en día se haga referencia a estas prácticas utilizando habitualmente los términos de mano de obra
garantizada, trabajo forzoso; las peores formas de
trabajo infantil y tráfico de personas.
La Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrada en vigor
el 9 de marzo de 1927, fue modificada por el protocolo aprobado en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York el 7 de diciembre de 1953, y así modificada entró en vigor el 7 de julio de 1955, fecha en
la que las modificaciones enunciadas en el anexo al
protocolo del 7 de diciembre de 1953 entraron en
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vigor de conformidad con el artículo III del protocolo. Los signatarios establecieron su voluntad de
completar y ampliar la labor realizada conforme al
Acta de Bruselas y hallar los medios de poner en
práctica efectivamente en todo el mundo las intenciones expuestas con respecto a la trata de esclavos
y a la esclavitud.
A los fines de la mencionada convención se entiende que la esclavitud es el estado o condición
de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos y
que la trata de esclavos comprende todo acto de
captura, adquisición o cesión de un individuo para
venderle o cambiarle; todo acto de cesión por venta
o cambio de un esclavo, adquirido para venderle o
cambiarle, y en general todo acto de comercio o de
transporte de esclavos.
En su articulado establece que los signatarios se
obligan, en tanto no hayan tomado ya las medidas
necesarias, y cada una en lo que concierne a los
territorios colocados bajo su soberanía o jurisdicción a prevenir y reprimir la trata de esclavos y a
procurar de una manera progresiva, y tan pronto
como sea posible, la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas, comprometiéndose a la
mutua prestación de asistencia a ese efecto.
Estas formas contemporáneas de esclavitud afectan a todos los continentes, demostrando así nuestro fracaso colectivo en la aplicación de las disposiciones del artículo 4º de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que afirma que “nadie
estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
en todas sus formas”.
Como siempre, la aplicación de los tratados internacionales es la prueba definitiva. La legislación
nacional debe hacerse cumplir. Las víctimas de la
esclavitud necesitan protección y apoyo en la búsqueda de remedios o compensación. Se ha de prestar especial atención a los niños para garantizar que
no serán sometidos a abusos adicionales después
de su liberación. Y son muchas las personas que
de manera incansable y valerosa luchan por esta
causa que merecen un enorme apoyo. Las Naciones Unidas, por su parte, deben coordinar los esfuerzos encaminados a abordar las causas que dan
origen a la esclavitud, como la pobreza y la discriminación, y propiciar la adopción de normas internacionales –como la Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares de 1990– que tengan un papel que
desempeñar en el ámbito de la prevención.
La intensificación de los esfuerzos por parte de
la Organización Internacional del Trabajo para erradicar los casos de trabajos forzosos es un ejemplo
alentador. Asimismo en la declaración aprobada en
la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de
Intolerancia celebrada en Durban, se hace constar
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que la esclavitud y la trata de esclavos fueron tragedias espantosas en la historia de la humanidad, y
que estas prácticas son un crimen contra la humanidad y así debería haber sido siempre. En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, reafirmemos nuestro compromiso con esta causa.
Por las razones expuestas y en cumplimiento del
mandato expreso emanado de la Asamblea General
de Naciones Unidas que solicita la adhesión de los
países del mundo a la recordación de este día, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
LIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se sirva informar, a través del organismo que corresponda, sobre los siguientes puntos:
1. Análisis del impacto económico y competitivo
de la resolución 616/05, del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, y aumento de los niveles
de retenciones fijados sobre el sector
agroexportador argentino y consecuencias en el flujo del comercio exterior.
2. Análisis del impacto económico, producto por
producto, respecto a sus condiciones de producción,
competitividad y comercialización internacional.
3. Indicar niveles esperados de retrotracción de
la oferta internacional de los productos alcanzados
por las medidas adoptadas y efectos inmediatos y
mediatos del posible aumento de oferta interna.
4. Evaluación del impacto en términos económicos y competitivos de la resolución 616/05, del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y
el aumento de las retenciones en el sector agroindustrial
5. Indicar comportamiento esperado de las variables de producción agroindustrial e impacto sobre
el sector industrial en general.
6. Medidas destinadas a evitar que los sectores
tradicionalmente exportadores puedan evitar la inmediata pérdida parcial de competitividad internacional.
7. Evaluación del impacto de ambas medidas sobre las economías regionales con sectores agroexportadores en crecimiento, indicando planes o medidas alternativas para neutralizar efectos negativos.
8. Evaluación del impacto de ambas medidas sobre los sectores agroindustriales de perfil exportador.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semana pasada se puso en vigencia la resolución 616/05 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación que dispone la reducción a cero
de los reintegros a las exportaciones de productos
que, en su mayoría, integran la canasta básica de
alimentos.
El artículo 1º de la resolución establece que se
fija en cero por ciento “el nivel de reintegro a la exportación asignado a los productos comprendidos
en las posiciones arancelarias de la nomenclatura
común del Mercosur”.
Los artículos, que se incluyen en un anexo de 28
páginas, incluyen productos como carne, pescados,
lácteos, miel, café, té, yerba mate, arroz, aceites y
grasas, harinas y productos avícolas, entre otros.
Esta resolución claramente puede situarse en las
medidas que está introduciendo el gobierno para
frenar la evolución de los índices inflacionarios aumentando la oferta interna.
Sin embargo, la medida deberá ser analizada no
sólo en sus efectos respecto del mercado interno
sino sobre sus consecuencias en los sectores
tradicionalmente exportadores, la agroindustria y las
economías regionales.
Los efectos de la resolución, anteriormente mencionada, son además profundizados en el sector cárnico por los recientes anuncios destinados a aumentar las retenciones del 5 % al 15 %.
Estas medidas provocan que numerosos sectores
agroindustriales y entidades rurales, a través de distintos medios de comunicación, pusieran reparos a
los alcances de las mismas y los efectos negativos
sobre sectores con importante expansión.
Informes sectoriales refieren las cuantiosas pérdidas económicas que ocasionan, en términos de rentabilidad, la vigencia de las medidas adoptadas.
Por ello es necesario que se brinde información
precisa del impacto particular esperado y proyectado
de cada uno de los productos afectados por las medidas adoptadas.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
LX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación
Civil, que se celebra cada 7 de diciembre, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin
de destacar y promover los beneficios de la avia-

ción civil internacional y exhortando a los gobiernos
y a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales a que adopten medidas apropiadas para
su observancia (resolución 51/33).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 1996, la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 7 de diciembre de
cada año como Día Internacional de la Aviación Civil
y exhortó a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales a que adoptaran medidas apropiadas para
observar este día (resolución 51/33). Previamente
este evento había sido declarado en 1992 por la
Asamblea de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de
las Naciones Unidas, a fin de destacar y promover
los beneficios de la Aviación Civil Internacional, en
virtud de la cual se estableció la Organización de la
Aviación Civil Internacional.
Nuestro país, a través de su historia, ha sabido
capitalizar los avances tecnológicos. Ha tenido gobiernos y gobernantes visionarios que supieron ver
las bondades de nuevas tecnologías y promover su
aplicación como detonadores de la economía, no
sólo en el área directamente implicada, sino que además, como un efecto multiplicador, desencadenaron
un aceleramiento en muchas otras actividades que
están relacionadas entre sí en una forma más compleja e interconectada.
En el campo del transporte, nuestro país fue pionero en el diseño y diagramación de la red ferroviaria
más integrada de Latinoamérica por ese entonces,
con lo cual no sólo se benefició a la industria del
ferrocarril, sino que ello activó un detonador económico que ha beneficiado por igual a todos los argentinos desde el siglo pasado.
En materia de transporte, la aviación ha sido el
mayor desarrollo tecnológico de nuestro siglo. En
sólo cincuenta años, la humanidad pasó de elevar
tímidamente el vuelo a romper la bandera del sonido,
y de aeronaves que apenas soportaban el peso de
su tripulante a otras capaces de transportar cientos
de pasajeros.
La aviación civil, en la actualidad, está formada
por dos grandes segmentos que son complementarios: el de transporte público y el de transporte privado. Las necesidades que satisface uno no puede
satisfacerlas el otro.
Hoy en día, puede medirse el grado de desarrollo
de un país en función del tamaño de su aviación
privada. El mayor crecimiento en este sector se ha
caracterizado en los países más desarrollados. En
México, por ejemplo, esta aviación ha hecho posible
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que muchas pequeñas poblaciones aisladas por la
orografía y extensión del territorio se incorporen al
proceso productivo, facilitando el aprovechamiento
de sus vastos recursos agrícolas, forestales y ganaderos.
En algunos países, la aviación privada ha sido la
llave para que un importante y lucrativo sector turístico extranjero se interese en conocer y disfrutar de
las bellezas naturales intactas en recónditas localidades. Por su ubicación geográfica respecto de Europa y Asia, la República Argentina se ha visto inmensamente beneficiada por el desarrollo y
promoción de esta pujante actividad. En fin, para
destacar la importancia de la aviación privada baste decir que existen en promedio diez aviones privados por cada uno de transporte público.
Pese a su pujante crecimiento y vertiginoso desarrollo, la aviación privada en general y a nivel mundial se está viendo seriamente afectada por los esfuerzos que diferentes países realizan para combatir
el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Y
entendiendo la magnitud de la amenaza a la salud y
seguridad que estos deleznables fenómenos internacionales significan, es necesario que las medidas que
se tomen no constituyan una cortapisa o desaliento
al crecimiento de la aviación privada en el mundo.
Esta ha sido una permanente reivindicación de todas las asociaciones de aerolíneas privadas y pequeñas empresas aéreas privadas de transporte de
pasajeros o carga. Pero es necesario que la lucha
contra estos flagelos mundiales se asuma en forma
mancomunada, para combatir el narcotráfico y el terrorismo al tiempo de proteger y defender esta actividad tan importante para las economías de los países desarrollados y en vías de serlo.
El deseo y propósito final es que los cielos del
mundo se vuelvan más amistosos y seguros para
todos aquellos que los surquen, que cada poblado
y cada ciudad cuente por lo menos con una pista
de aterrizaje, que las normas aeronáuticas internacionales sean modelo de equidad y que la aviación privada siga siendo un detonador del progreso de los
países.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida instituido por la Organización Mundial de la
Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la
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Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 45/15, en que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la escena mundial hasta las circunstancias
más íntimas, el sida nos obliga a abrir los ojos y a
no dejar de lado el problema por considerar que es
un problema ajeno. Nos obliga a abrir nuestras mentes a soluciones comunitarias eficaces en la lucha
contra el sida. Nos obliga a abrir los brazos para
acoger a las personas que viven con la enfermedad
y a brindarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
En la Cumbre del Milenio, los dirigentes del mundo
resolvieron que para 2015 habremos detenido y comenzado a invertir la propagación del VIH/sida. En
el año 2001 la Asamblea General convocó a un período extraordinario de sesiones para examinar todos los aspectos del problema del sida y forjar un
compromiso mundial concertado en la lucha contra
el flagelo. Ello sin duda constituyó una ocasión sin
par de hacer frente a la responsabilidad de la comunidad internacional para con las generaciones futuras y de adoptar a tiempo medidas decisivas para
invertir el curso de esta terrible enfermedad.
La epidemia de VIH/sida detectada desde la década de los ochenta continúa avanzando a pasos
agigantados con más de 16 mil nuevas infecciones
por día en todo el mundo de acuerdo con cifras del
Onusida (Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida). En América Latina, el número de personas que viven con VIH sida alcanza
a 14 millones, a los que se habrían de sumar 390 mil
casos en el Caribe.
En el mundo entero, el número de mujeres portadoras de esta enfermedad es prácticamente igual al
número de varones infectados.
A nivel mundial el sida ha afectado a las mujeres
de manera importante, ya que su condición biológica las coloca en desventaja, pues durante la relación sexual las mujeres exponen una mayor superficie mucosa durante el acto sexual, lo que hace que
el virus tenga una mayor posibilidad de contagiar a
la mujer. En términos sociales, las mujeres se encuentran en desventaja frente a la enfermedad al ser
subordinada durante la negociación sexual, es decir,
que las decisiones en este campo todavía son tomadas por los varones. A las mujeres que viven en pareja (heterosexual) se les impone la fidelidad conyugal, mientras que el hombre tiene distintas parejas
sexuales.
Esta situación hace que las mujeres amas de casa
tengan prácticas de riesgo con su pareja, es decir, sin
protección y, en caso de contraer la infección, las mu-
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jeres seropositivas (contagiadas por el VIH sin desarrollo de la enfermedad) tienen menos posibilidades
de sobrevivencia que los varones, ya que el cuidado
de la familia recae sobre ellas y tienen menores probabilidades de acceder a los servicios de salud.
Al principio se creía que el sida sólo se daba entre
las personas con preferencias homosexuales, adictos a las drogas intravenosas y personas dedicadas
al sexoservicio, y se les conocía como grupos de
riesgo. Hoy en día los llamados grupos de riesgo
han invertido el orden, presentándose loa anteriormente mencionados en el décimo tercer lugar con
riesgo de contagio y las amas de casa en sexto lugar. Esta problemática no debe verse en forma aislada, ya que se propicia por el papel de la subordinación femenina a la dirección de los varones, es por
ello que la prevención del sida en mujeres sólo será
posible cuando ellas tengan el poder económico y
social para decir “no” a una relación sexual sin que
ello implique que su vida esté en peligro por esa
sola decisión.
En 1988 la Asamblea General manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (sida) hubiera adquirido proporciones de pandemia. Tomando nota de
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la
Lucha contra el sida, la Asamblea destacó la importancia de la observancia adecuada de esa ocasión
(resolución 43/15). Actualmente hay unos 22 millones
de personas que viven con el VIH/sida, mientras el
número total de defunciones debidas a esta enfermedad en todo el mundo ha llegado a 6 millones.
Las condiciones en que el sida se extiende y sus
devastadores efectos, nos brinda la oportunidad
de reflexionar profundamente respecto del mundo
en que queremos vivir y de la herencia que queremos legar a generaciones futuras. En nuestra reflexión, ningún asunto puede ser más importante
que el sida. ¿Haremos cargar a nuestros hijos, y a
los hijos de nuestros hijos, con la pandemia mundial del VIH/sida? ¿O podemos ahora adoptar medidas decisivas para invertir el avance de esta enfermedad?
En algunas partes del mundo, durante el pasado
año ha habido una propagación explosiva del sida.
En otras partes del mundo, hay indicios de que la
epidemia se ha estabilizado, pero, muchas veces,
sólo después de que la infección afectó a un porcentaje intolerablemente elevado de la población. Muchas naciones han demostrado que se puede controlar la propagación de la enfermedad. Sin embargo,
incluso en los países más ricos, incluso entre los
que han tenido más éxito en su combate contra la
epidemia, esa empresa requiere una renovación
constante de la lucha.
Las medidas que individualmente podemos adoptar son esenciales. Para ello es menester destacar el
papel de los hombres, que pueden hacer una diferen-
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cia particularmente importante: pueden obrar de manera más generosa, asumir menos riesgos y encarar
de frente el problema del sida. Hasta que comprendan que el sida es también su problema, no atinaran
a adoptar las medidas adecuadas para protegerse y
para proteger a los demás contra el sida y por ende
se verán privados de los medios para reducir la incidencia del virus en sus vidas. Ello se aplica tanto al
dirigente que planifica la asignación de los recursos
nacionales, como al esposo que planea su futuro con
su esposa o al padre que planea el futuro de su hijo.
En el mundo, la epidemia del VIH/sida ha ido acompañada por otra epidemia de miedo, estigmatización
y discriminación. Esto ha significado un nuevo reto
para aquellos que trabajan en salud pública, al hacerse necesaria la protección de los derechos humanos de los afectados, como parte fundamental de
cualquier programa eficaz en contra de la epidemia.
Las reacciones negativas ante el VIH/sida no son
únicas en la historia de las enfermedades, y cabe
recordar que la respuesta de los seres humanos a
las grandes pandemias ha sido pobre y se ha caracterizado por tratar de encontrar culpables y “chivos
expiatorios”.
Mientras la discriminación, la estigmatización y
la violación de los derechos humanos continúen, la
idea de que los infectados forman parte de grupos
especiales no dejará de existir, y la percepción de
riesgo de quien no se considere parte de estos grupos será nula o casi nula, aumentando la posibilidad
de que se infecte. Por su parte, los afectados se alejarán cada vez más de las medidas de prevención
que se adopten y se volverán cada vez más renuentes a acudir a los sitios donde se les puede brindar
ayuda, por miedo a ser discriminados.
El sida es una enfermedad con repercusiones sociales de tal magnitud y complejidad, que se han
reportado violaciones relacionadas con todos los
derechos humanos de la primera y segunda generaciones. Es importante señalar una característica de
la definición de los derechos humanos que con frecuencia se ignora: es obligación del Estado garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, por
lo que éstos sólo pueden ser violados por quienes
estén bajo su responsabilidad. Es decir, las violaciones a los derechos humanos sólo las cometen
las autoridades y las instituciones gubernamentales.
Todos sabemos que muchos de los actos de discriminación contra las personas que viven con VIH
o tienen sida, e incluso contra sus parejas, familiares o amigos, son cometidos por la población civil.
Sin duda uno de los grandes temas por discutir, y
uno de los grandes vacíos legislativos que existen,
es precisamente el de las sanciones a las que se deberían hacer acreedores quienes cometen actos discriminatorios y las instancias a las que podrían acudir los afectados.
Existen otros aspectos generales que conviene
señalar: el primero es que el sida ha puesto a prueba
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el respeto de los derechos humanos en la práctica.
En muchos países, una cosa son las leyes y las buenas intenciones y otra muy distinta su aplicación.
El segundo se refiere a que el sida es un problema
global, por lo que cada vez se hará más necesario
que la legislación internacional de derechos humanos
así lo aborde. En tercer lugar, un punto fundamental
es el de comprender no sólo la trascendencia que tiene vigilar el respeto de los derechos humanos como
fin en sí mismo –por cierto más que justificado–, sino
como medio para lograr el control de la epidemia. Para
el caso concreto del sida, el respeto a estos derechos y a la dignidad de los afectados no es un lujo:
es una absoluta e impostergable necesidad; una necesidad para el control de la epidemia.
Mientras los infectados y enfermos continúen siendo discriminados y sus derechos violados, la idea de
que forman parte de un grupo especial –el de los afectados– no dejará de existir. La percepción de riesgo
de quien no se sienta parte del grupo será nula o casi
nula –aumentando así su probabilidad de infectarse–
provocando que los afectados e identificados con éstos, se hagan cada vez menos accesibles a las medidas que se adopten y más renuentes a acudir voluntariamente a lugares donde puedan ser ayudados,
pues tendrán miedo de ser identificados y de padecer en carne propia discriminación o violación de sus
derechos. El último aspecto que cabe señalar es que,
aunque el sida es un problema de la incumbencia del
sector salud, en la medida que se manifiesta como una
problemática social diversa que se agrava por problemas de subdesarrollo, desempleo, pobreza y analfabetismo, se constituye en un problema que requiere de la intervención del conjunto de las instituciones
responsables de la política social del Estado.
Los gobiernos deben asumir la responsabilidad
ética de proporcionar o favorecer la salud integral
de toda la población. Además, una sociedad que
permite la existencia de miseria, drogas y grandes
contrastes económicos, que gasta poco en educación y en servicios de salud y sociales, tiene cuando
menos cierta responsabilidad moral en las consecuencias de las fuerzas sociales que se desaten.
Se ha observado a lo largo de esta pandemia que
existen dos posturas antagónicas sobre las estrategias para enfrentar una enfermedad como el sida:
una plantea que la protección de la sociedad se logrará tomando medidas contra los grupos o individuos afectados por el sida. La segunda considera
que el enemigo a vencer es el virus (VIH), y que la
acción sanitaria para proteger a la sociedad en su
conjunto implica proteger a todos sus miembros. Esto es un falso dilema, pues la protección de la mayoría no infectada depende y está inexorablemente ligada, precisamente, a la protección de los derechos
y la dignidad de las personas ya infectadas.
El portador del VIH tiene por una parte, entre otros,
los derechos individuales a no sufrir discriminación
de cualquier tipo; a no ser objeto de detención forzo-
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sa, aislamiento, o segregación por su condición de
infectado; a la confidencialidad sobre su padecimiento y al libre tránsito; mientras que, por otra parte, tiene derecho social a un adecuado sistema de protección a la salud, que se manifiesta en el acceso a los
servicios de asistencia médica social con el propósito de mejorar su calidad y tiempo de vida. También la
población no infectada tiene obviamente todos los
derechos individuales reconocidos a los habitantes
de este país, a la vez que, de acuerdo con sus necesidades, disfruta del derecho social a la salud.
Uno de los grandes retos para la sociedad será trascender la perspectiva individual y egoísta, tan característica de nuestra época, para lograr un sentido
de responsabilidad colectiva que reconozca la obligación moral de desistir de los comportamientos que
pongan en riesgo a los otros. La posibilidad que
ofrece el sida de reconciliar los intereses privados
con los públicos no debiera desperdiciarse, más aún
si se piensa que en ella radica el posible éxito de
nuestras sociedades en su lucha contra el sida.
Las proyecciones señalan que para el año 2005 todos vamos a conocer muy de cerca a alguien infectado con sida. El personal de salud atiende –aunque
muchas veces no lo sepa– cada vez a más individuos
seropositivos. Es un hecho que el sida llegó para quedarse y todos deberíamos, en una actitud inteligente,
tratar a quienes viven con VIH o tienen sida como
nos gustaría que nos trataran a nosotros o a nuestros seres queridos. Hay que convencer de esta necesidad a todos los miembros de la sociedad, ya que
muchas veces la discriminación y el rechazo son infringidos por civiles en forma individual o colectiva,
haciendo muy difícil el seguimiento y la aplicación de
las medidas legales existentes o próximas a establecerse.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del Día Internacional de los Derechos Humanos,
que se celebra cada 10 de diciembre y que fuera instituido en 1950 por la Asamblea General de Naciones
Unidas en conmemoración de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contri-
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buyeran a la ejecución del Plan de Acción para el
Decenio de las Naciones Unidas para la educación
en la esfera de los derechos humanos y, en particular,
para que establecieran un centro nacional de coordinación (comité nacional) para la educación sobre derechos humanos y un centro nacional de recursos y
capacitación para la educación sobre derechos humanos (resolución 50/177). El alto comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos humanos sería
el encargado de coordinar el plan de acción.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el decenio, que comenzó el l° de enero
de 1995, y acogió con satisfacción el Plan de Acción para el Decenio presentado por el secretario
general (resolución 49/184). La Asamblea declaró
que la educación en la esfera de los derechos humanos debía constituir un proceso que se prolongara toda la vida, mediante el cual las personas
aprendieran a respetar la dignidad del prójimo. Hizo
un llamamiento a los gobiernos para que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a que
formularan programas de educación en la esfera de
los derechos humanos.
Hace ya diez años se proclamó el Decenio de
las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los derechos humanos, con el ánimo de
alentar a todos los sectores –los gobiernos, las
organizaciones internacionales, las agrupaciones
públicas y privadas, las asociaciones profesionales, las escuelas y universidades y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea de difundir el conocimiento y una mejor comprensión
de los derechos humanos.
Habiendo transcurrido ya el decenio, hoy encontramos que los resultados distan de ser los esperados y que todavía queda un largo camino por recorrer. Según datos emanados de los organismos
pertinentes de la Asamblea General, sólo unos cuantos países han establecido estrategias nacionales
eficaces para la educación en la esfera de los derechos humanos, y los recursos destinados efectivamente a estos fines no están a la altura de las promesas efectuadas en relación con el decenio.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales han emprendido una intensa actividad en esta
esfera. Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con ellas y aprender de su experiencia.
En esta instancia del análisis cabe preguntarse porqué es tan importante la educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la
Constitución de la UNESCO, que dice: “…puesto
que las guerras nacen en la mente de los hombres,
es en la mente de los hombres donde deben erigirse
los baluartes de la paz”.
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En su mensaje del año 2000, el secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, subrayó que
“cuanto más conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos de los demás, mayor
probabilidad habrá de que vivan juntos en paz. Sólo
si instruimos a la gente acerca de los derechos humanos podremos aspirar a evitar la violación de esos
derechos y, con ello, aspirar también a evitar los conflictos”.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmadas en la histórica Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagró
expresamente en el año 1948 y como necesaria reacción a los horrores de la guerra, los valuartes fundamentales de dignidad y respeto de toda ser humano
en cualquier país del mundo. No por consabidos resulta menos necesario reproducir sólo cinco de los
treinta artículos de que consta la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Artículo 1° – Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos…
”Artículo 2° – Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política…
”Artículo 3° – Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
”Artículo 4° – Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre…
”Artículo 5° – Nadie será sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
Actualmente la defensa y respeto a los derechos
humanos es la bandera más importante de la lucha
social que la sociedad civil ha asumido, e incluso
los gobiernos han tenido que aceptarlos como un
marco de referencia en la política, incluso en aquellos países donde los derechos políticos y laborales no se reconocen como derechos humanos. Es
de resaltarse el hecho de que organismos como la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hagan reiterados informes respecto a diversos países
en que se denuncia el atraso en la procuración de
derechos humanos, y las campañas de acoso que
sufren los defensores de los derechos humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes
de la sociedad civil que ha llevado la problemática
a nivel internacional, pero también es un hecho que
la violencia y corrupción que amenaza a algunos
países latinoamericanos, pone en mayor peligro el
trabajo y la vida de los activistas a favor de estos
derechos.
Todos los países del mundo deben ser observados y acompañados en el inexorable proceso que
los inste a avanzar en la protección y promoción de
los derechos humanos, tal como lo declarara Amnistía Internacional, reiterando su profunda convicción en que la relación entre derechos humanos y
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democracia es inescindible y ésta no se puede sostener sin el pleno respeto de aquellos. La declaración se produjo en vistas de la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) que se llevara a cabo en San
José de Costa Rica del 3 al 5 de junio de 2000. “El
reto de mejorar la situación de los derechos humanos
en el continente es ineludible, ya que éstos se ven
violados y denegados para muchos sectores de los
pueblos americanos”, continuó la organización.
Efectivamente en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas
inaceptables como la desaparición forzada, las ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco se
ha eliminado en varios países de la región la aplicación de la inhumana e irrazonable pena capital, y
perduran muchos casos de abierta impunidad que
perjudican el acceso de las víctimas a la Justicia y
socavan la confianza en el estado de derecho.
“Frente a esta situación es preciso que los gobiernos actúen con carácter de urgencia en concertación con varios otros actores sociales, entre ellos
los defensores de los derechos humanos, cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia
de los mecanismos nacionales e interamericanos de
protección de los derechos humanos”, manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo
e incluso en nuestro continente, los defensores de
los derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y obstáculos que les impiden llevar a cabo su
imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos ha sido reconocida, tanto en el marco del sistema de las Naciones Unidas como en el
de la OEA, Amnistía Internacional consideró que esto
no es suficiente y exhortó a la Asamblea General de
la OEA a que dicte una resolución proponiendo a la
Comisión Interamericana que realice un estudio sobre la situación de los defensores de los derechos
humanos e incluya el tema de los defensores como
capítulo permanente en sus informes anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de
protección de los derechos humanos en nuestro
continente, Amnistía Internacional exhorta en primer
lugar a los Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la plena vigencia de todos los tratados interamericanos de derechos humanos, muy especialmente la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma, relativos respectivamente a la abolición de la
pena de muerte y a los derechos económicos, sociales y culturales.
La organización también instó a los gobiernos a
que hagan avances en la elaboración de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda
Forma de Discriminación e Intolerancia, y adopten
el Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos del Niño, relativo a la participación de niños
en los conflictos armados, el cual prevé que los Es-
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tados puedan declarar su compromiso de rechazar
toda forma de reclutamiento antes de los 18 años y
de que, a partir de esa edad, sólo quepa el reclutamiento voluntario.
Una buena forma de adherir a esta histórica
conmemoración puede ser dar un salto en la concepción de los derechos humanos. La noción de
dignidad humana nos encuentra e incluye a todos
por igual, a diferencia del derecho que establece que
tu derecho termina donde empieza el mío. El desafío radica precisamente en la atención de los derechos humanos colectivos y no sólo de los meramente individuales, entender que nadie puede ser
excluido del proceso de desarrollo al que todos tenemos derecho, como seres humanos que vivimos
en el mismo espacio del mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia
de los derechos colectivos como los derechos económicos, políticos y sociales sobre todo para los
más pobres, los más desprotegidos, y los excluidos.
También será necesario promover nuevos marcos
de referencia: el derecho a comunicar, el derecho de
las generaciones por venir, el derecho a un medio
ambiente sano y sustentable, el derecho a la diversidad, entre otros.
En virtud de la importancia que los derechos humanos revisten en el entramado social de toda nación independiente y democrática, en el año 1950 la
Asamblea General invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre
observaran el Día Internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de la aprobación por la
Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
LXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 3 de diciembre como Día del Médico, fecha propuesta en 1953
por la Conferencia Panamericana de Dallas, Texas,
recordando el día del nacimiento del doctor Carlos
J. Finlay, descubridor del agente transmisor de la
fiebre amarilla.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos países latinoamericanos celebramos el
Día del Médico en el aniversario del nacimiento del
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doctor Finlay. El hecho de que su trabajo investigativo, tenga vigencia aún hoy, pone a este científico
en una categoría a la que pocos llegan: la categoría
de aquellos reconocidos como modelo para las futuras generaciones.
Todavía en el siglo XIX, en lugares de Latinoamérica era común toparse con banderas amarillas
ondeando en las azoteas de las casas y edificios.
Había en ellas un mensaje implícito: era una señal
de cuarentena que se desplegaba para avisar a la
gente que no se acercara a los lugares devastados
por la fiebre amarilla.
Por fortuna, entrado el siglo XX, ese mensaje ya
no tuvo razón de ser. Con el descubrimiento de la
etiología de la fiebre amarilla, muy pronto pudieron
diseñarse medidas sanitarias para combatirla. En ese
apasionante capítulo de la historia de la lucha contra
las enfermedades tropicales, el doctor Finlay jugó
un papel central.
Carlos Finlay nació en Puerto Príncipe, Cuba, el
3 de diciembre de 1833. En el año 1857, inició su
práctica médica en La Habana, y desde entonces
demostraba su preocupación por descubrir el origen de la fiebre amarilla.
Durante años Finlay presentó sus investigaciones en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y en la Sociedad de
Estudios Clínicos tratando de demostrar su teoría.
Luego de muchos intentos fallidos en el año 1881,
los resultados fueron alentadores y presentó por vez
primera su memorable teoría sobre la transmisión de
la fiebre amarilla por un mosquito. Sin embargo, no
fue sino hasta el año de 1900, que pudo demostrar
la veracidad de sus ideas.
El gobierno argentino decidió modificar por decreto 11.869 del 3 de julio de 1956 la fecha tradicional de celebración del Día del Médico, trasladándola al 3 de diciembre.
En honor a Finlay y a todos los médicos que día
a día hacen de la medicina un bien social, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento,
el pasado 22 de noviembre de 1859, de la doctora
Cecilia Grierson quien fuera la primera mujer que se
graduó como médica en Sudamérica, y llevó adelante una intensa actividad profesional y docente
trabajando por la elevación del nivel social e intelectual de la mujer argentina.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las décadas de los setenta y ochenta del
siglo XIX, en América Latina se realizaron importantes cambios económicos y culturales que incidieron en la formulación de leyes y reformas favorables al acceso de mujeres a la educación. El plan
de estudios era elemental, se basaba sobre el supuesto de que a las mujeres sólo les bastaba saber
leer y escribir y, a lo sumo, tener conocimientos rudimentarios de aritmética y lenguaje, para ejercer dignamente sus roles de esposas y madres.
Este fue el clima que le tocó vivir a Cecilia Grierson.
Nacida en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859,
a los 13 años de edad se inició en la docencia como
maestra rural, a los 19 se graduó como maestra y a
los 23 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Siendo todavía estudiante fundó, en el ámbito del Círculo Médico Argentino,
la primera escuela de enfermeras del país, entidad
que ella misma dirigió hasta 1913.
Grierson desarrolló una prolongada e intensa actividad docente, tanto en los niveles primario y secundario como en el ámbito técnico y universitario.
Promovió tenazmente la enseñanza de la puericultura
(estudio de la salud y los cuidados que deben darse
a los niños en sus primeros años de vida) y fue precursora de la enseñanza de ciegos y sordomudos.
Como pionera de la enseñanza de primeros auxilios, sobre todo para casos de accidentes, en 1892
fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios,
institución que realizó una gran tarea de divulgación con múltiples cursos, conferencias y publicaciones.
En el año 1899, viajó a Europa donde desarrolló
diversas actividades destinadas a su perfeccionamiento profesional y asistió al Congreso Internacional de Mujeres de Londres, que la nombró su
vicepresidenta. Otra de sus obras importantes fue
la fundación de la Asociación Obstétrica Nacional
y de la revista “Obstétrica”, iniciativas que concretó con el objetivo de elevar el nivel cultural de las
parteras.
Fue activa participante en los primeros años del
Partido Socialista Argentino, fundado en 1896. Cecilia Grierson integró el histórico grupo de mujeres
socialistas compuesto por Alicia Moreau de Justo,
Elvira Rawson y Julieta Lanteri, pioneras en la defensa de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Este grupo propuso reformas al Código Civil
y demandó una educación moderna y acceso de las
mujeres al trabajo.
En 1910, Grierson presidió del I Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Allí se analizaron temas como la situación de
las mujeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos y la necesidad del sufragio femenino.
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Estas luchas reivindicativas tuvieron éxito recién
en 1926, cuando se reformó el Código Civil incorporando muchas de las demandas acerca de la condición de la mujer en el país, como la posibilidad de
disponer de sus propias ganancias, formar parte de
sociedades civiles o mercantiles, etcétera.
Al retirarse definitivamente, se fue a vivir a la localidad de Los Cocos, en la provincia de Córdoba,
a la que donó una escuela y una casa de descanso
para el profesorado y gente del arte.
La vida y trayectoria de esta mujer visionaria, tuvo
múltiples facetas. No sólo fue la primera médica de
su época que ejerció la medicina como un apostolado social, sino que extendió ese compromiso al terreno de la política y del feminismo. Murió el 10 de
abril de 1934. En su homenaje, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 1° de diciembre como Día Internacional de la Lucha Contra
el Sida, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas por la resolución 43/15 de 1998, fecha
en la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS)
advierte que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida había alcanzado proporciones de pandemia.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca fue sencillo para la humanidad crecer y
desarrollarse. A medida que nuevas soluciones ayudaban a superar los problemas existentes, nuevos
desafíos iban apareciendo. Hoy, uno de los máximos peligros que debe afrontar la raza humana para
su evolución se llama síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, y la única manera de hacerle frente es haciéndolo entre todos.
El sida constituye desde el punto epidemiológico,
la mayor emergencia mundial de nuestro tiempo, y
uno de los problemas más graves para la vida, la
dignidad y la evolución del ser humano. Y aunque
es cierto que, como rezan las amplias campañas de
prevención, esta enfermedad “nos afecta a todos”,
es cierto también que son más vulnerables a contraerla las personas que viven en lugares subdesa-
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rrollados: la pobreza y el analfabetismo son considerados como algunos de los principales factores
que contribuyen a la propagación del virus.
Según las últimas estadísticas, esta pandemia sigue
creciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo. Según estimaciones hechas por Onusida/OMS, se calculaba para diciembre del año 2003 en todo el mundo,
un total de 40 millones de personas viviendo con VIH,
pudiendo la cifra real ser mayor, ya que hay muchos
lugares de los que no se obtienen datos confiables.
Cada país tiene características epidemiológicas particulares y de acuerdo a ellas deben ser desarrolladas
las políticas de salud necesarias para contener al sida.
Por ejemplo, en nuestro país la forma de transmisión
cambió a lo largo del tiempo, mientras que en los años
80 y gran parte de los 90 la principal vía de transmisión era a través de las drogas intravenosas, ahora la
mayor transmisión es por vía sexual.
Desde fines de los 90 se está marcando una tendencia que muestra que una de las poblaciones más vulnerables en todo el país, es la heterosexual sexualmente
activa, ya que la principal vía de contagio es a partir
de relaciones sexuales desprotegidas.
Otro dato inquietante que surge del informe de
Onusida/OMS, es que hay más mujeres infectadas que
hombres. Además de las diferencias físicas, están las
desventajas culturales que las afectan especialmente
si son pobres y sin educación. La Argentina no escapa a lo que está pasando en el resto del mundo. En
nuestro país el mayor crecimiento, a medida que pasan los años, se da en mujeres sexualmente activas.
Si el 80 % del contagio se produce por transmisión
sexual, las políticas públicas deben estar orientadas
hacia estos temas, especialmente en campañas de salud reproductiva y educación sexual. La mejor forma
de combatir al virus es con información y educación.
Para dar batalla seriamente a esta enfermedad, no
sólo debemos ser conscientes de la necesidad individual de atender y contener psicológicamente a los
que han contraído la enfermedad, sino también cada
Estado en el mundo debe fortalecer sus políticas de
educación y prevención. Todos juntos debemos enfrentar este flagelo, porque “el sida nos afecta a todos”.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 227º aniversario de la fundación de la localidad de Arroyito,
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departamento de San Justo, Córdoba, el día 23 de
noviembre y de los festejos por tal motivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El antiguo paraje El o Del Arroyito debe su nombre a un arroyo que recorría lo que hoy es el asentamiento de la ciudad. En la actualidad, Arroyito se
encuentra a 113 kilómetros de Córdoba y si bien,
no existe un acta de fundación de la población, sí
existe un documento que determina su origen el 23
de noviembre de 1778.
En el marco del festejo por el aniversario, se desarrollará la 47º Semana de Arroyito desde el 18 al
26 de noviembre. La misma cuenta con varias actividades que comenzaron con la Exposición Agroindustrial y Comercial de Arroyito. Este evento tuvo
lugar en la cúpula del Club Deportivo y Cultural
Arroyito y consistió en una muestra agropecuaria,
industrial, comercial, de servicios y microemprendimientos característica de la zona.
La exposición, sin duda, fue un momento de encuentro. Durante tres días, cientos de personas recorrieron los stands más variados obteniendo nueva información sobre el agro. Además disfrutaron
de conferencias de capacitación sobre distintos temas de interés.
Continuando con las actividades durante el lunes
21 y el sábado 26 tendrán lugar diferentes eventos
que culminarán, el sábado con la elección de la reina
departamental y el respectivo baile de consagración.
Es para destacar que los días 24 y 25 tendrá lugar, en esta ciudad el I Encuentro Nacional de Escritores Contemporáneos bajo el lema: “Los escritores frente al desafío del siglo XXI: Su compromiso
con la educación”.
Tienen fundamental importancia para Arroyito los
festejos que se viven en cada edición. La provincia
de Córdoba encuentra en la agricultura una importante fuente de ingresos por lo que tanto la exposición como las conferencias y hasta la tradicional
elección de la reina, le permiten a la localidad ser
considerada como uno de los encuentros a destacar en relación al sector.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de pesos ciento cincuenta mil

($ 150.000 ) al Instituto Primario Privado “Posta Cristo Rey”, de la ciudad de Plottier en la provincia del
Neuquén, destinado a la compra de materiales para
la construcción de un salón comedor y como centro de actividades físicas y recreativas, dentro de
las instalaciones del mencionado establecimiento.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Primario “Posta Cristo Rey” es una escuela pública de gestión privada que desde hace 19
años brinda un servicio importante para sectores populares de la ciudad de Plottier, en la provincia del
Neuquén y localidades aledañas, dando una educación integral a los niños que pasan por sus aulas.
Este establecimiento ofrece una alimentación integral diaria a los alumnos, pero carece de un salón
comedor. Debido a esta falta el servicio se brinda
en las aulas, lo que ocasiona innumerables trastornos y dificultades.
Por lo tanto, se hace imprescindible contar con
un lugar apropiado para los servicios de desayuno,
almuerzo y merienda que los alumnos reciben diariamente.
Para la construcción de este salón comedor el instituto necesita de una ayuda económica para la adquisición de los materiales y la correspondiente
mano de obra, cuyo presupuesto aproximado es de
pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000 ).
Además, es preciso mencionar que este salón
también podría ser utilizado como salón de actividades físicas y recreativas, ya que en la actualidad
la institución no posee espacios destinados a tal
fin, que provean a los alumnos resguardo de las inclemencias del tiempo, sobre todo en período
invernal.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en
la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
LXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase como beneficiario de la
ley 23.109 a todo ciudadano que en oportunidad del
enfrentamiento de Malvinas, haya sido puesto a disposición de las fuerzas armadas argentinas y haya
revistado en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 121, siempre que reúna las condiciones de interpretación restrictiva del artículo 2º.
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Art. 2º – Para acceder a los beneficios establecidos en el artículo 1º, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a ) Que la persona haya quedado a efectiva disposición de miembros de las fuerzas armadas de rango jerárquico superior en el período producido entre el 2 de abril de 1982
al 14 de junio de 1982, o en su defecto demuestre esa condición vía información sumaria ante juez competente;
b ) Que haya permanecido durante la totalidad
o parte del conflicto en puerto Punta Quilla,
un lugar estratégico del continente en el marco del teatro de operaciones del Atlántico
Sur o en la zona de despliegue continental,
aunque no haya estado efectivamente en
combate. A los efectos de esta ley, se entenderá por teatro de operaciones del Atlántico Sur y por zona de despliegue continental, a todo territorio necesario para las
operaciones militares en el nivel estratégico
operacional, el que abarca tanto las zonas
de combate, como las zonas de comunicaciones, de seguridad y las bases de apoyo;
c) Que desista de reclamar al Estado nacional
cualquier beneficio y/o indemnización retroactiva.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, por medio
del Ministerio de Defensa y/o del Interior, reglamentará la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la finalización de las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur, ocurridas entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982, se realizaron diferentes consideraciones en diversos ámbitos, relacionadas a la determinación de los perjuicios ocasionados a las personas convocadas por las fuerzas armadas argentinas,
además des imponerse con el tiempo diferentes beneficios en función de las afectaciones decididas en la
oportunidad, para quienes estuvieron directamente
involucrados en la guerra o para sus derechohabientes.
No obstante, queda todavía en la sociedad alguna sensación generalizada, que se trata de una deuda que todavía no ha sido lo suficientemente saldada por parte del las fuerzas armadas argentinas
y, en definitiva, por el Poder Ejecutivo nacional. Hay
cierta percepción que quedan sectores sociales que,
de una manera o de otra, tuvieron alguna importante participación en la confrontación, y que no fueron reconocidos en esa instancia por la sociedad o
por los representantes de los diferentes niveles
institucionales.
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Y es que, los instrumentos normativos generales,
fueron resolviendo situaciones específicas, sin la
consideración de casos especiales de personas o
grupos de personas que estuvieron igualmente
involucrados en la guerra de Malvinas.
Para la provincia de Salta, el caso es el del Grupo
de Artillería de Defensa Aérea 121 (GADA-121), un
grupo de 130 conscriptos salteños clase 1962 que
prestaron servicio militar en la provincia de Santa
Fe en el GADA-121, y que fueron convocados por
el decreto del Poder Ejecutivo nacional 688/82, siendo movilizados al puerto Punta Quilla en la provincia de Santa Cruz a la espera de ser transportados a
Malvinas y sometidos a legislación militar de guerra.
Desde ese lugar del continente, los convocados
fueron afectados a la evacuación de heridos desde
el buque “Bahía Paraíso”, y a la defensa antiaérea
del puerto Punta Quilla, provincia de Santa Cruz,
esto es a tareas propias de zonas de combate, de
comunicaciones, de seguridad y bases de apoyo,
como quienes estuvieron en las ciudades marítimas
de la Patagonia, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos
y lugares similares de la costa patagónica.
Desde el punto de vista geográfico, geopolítico
y militar, el teatro de operaciones del conflicto no
estuvo enteramente restringido al teatro de operaciones de Malvinas (TOM) o al teatro de operaciones del Atlántico Sur (TOAS), sino que se extendió
al territorio continental donde en la práctica los ex
conscriptos estuvieron afectados al conflicto, realizando tareas de apoyo y servicios desde los distintos regimientos y puertos del país, como es el caso
del grupo GADA-121 mencionado.
Esto queda a su vez más fundamentado, si se
hace referencia al Reglamento del Ejército (RC-2-2),
que en la sección II, 4, define al teatro de operaciones como “aquel territorio” tanto propio como enemigo, necesario para el desarrollo de operaciones
militares, en el nivel estratégico operacional, o si se
hace una mención a la ley 22.674 que en la parte
pertinente hace referencia al teatro de operaciones
del Atlántico Sur y a la zona de despliegue continental.
Ejemplos como el mencionado llevan a pensar en
la inequidad que prevaleció en el mantenimiento de
determinadas exclusiones, para quienes fueron convocados para la guerra, y no estuvieron destinados
en el TOAS tal cual se lo define o no entraron en
combate efectivo por circunstancias ajenas a su voluntad, pero sí estuvieron convocados en una vigilia en la que existía el riesgo potencial de una participación en el conflicto efectivo.
No existe en consecuencia, ningún impedimento
para concluir que en tal caso no hubo excepciones,
que todos estuvieron convocados en función de la
misma guerra, que todos fueron incluidos bajo los
mismos códigos de justicia militar, que todos sufrieron las secuelas físicas o psicológicas que dejan los
“tiempos de guerra”.
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Por lo tanto, es de justicia reconocer que todos
de cuantos intervinieron en el conflicto, y que no
podían negarse en virtud de hallarse bajo disciplina militar, lo hicieron en defensa de la Argentina frente a un motivo que, históricamente fue considerado
como una elevada e incuestionable reivindicación.
Es menester reconocer que la guerra de Malvinas no fue otra cosa que una lucha por la recuperación de la soberanía nacional, concepto que no puede ser minimizado, como no debe ser minimizado el
significado de la actitud heroica de los hombres que
fueron enviados al conflicto, ni la de quienes ofrendaron sus vidas, ni la de aquellos que volvieron a
sus hogares con el pesar de las pérdidas ajenas, o
la insatisfacción del deber no cumplido.
Por todo esto solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

industrialización y tecnología de productos y
subproductos, calidad y seguridad alimentaria.
Dicho evento está destinado a aquellas personas
que se desenvuelven en el ámbito citrícola, a profesionales del área y a productores agropecuarios.
Es por todo lo expuesto que me permito solicitar
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del tenista cordobés David Nalbandian en el Masters de Shanghai,
quien se consagró campeón, ascendiendo con dicha victoria al puesto número sexto del ránking
mundial de tenistas profesionales.
Roberto D. Urquía.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario al V Congreso Argentino de Citricultura, a desarrollarse del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, en Concordia, provincia de Entre Ríos.
Roberto D. Urquía.

Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar el
beneplácito por la actuación del tenista cordobés
David Nalbandian en el Masters de Tenis de
Shanghai.
Nalbandian nació hace 23 años en Unquillo, Córdoba. Su pasión por el tenis comenzó a los cuatro
años. Algunas familias de Unquillo entre las que estaba la suya, decidieron construir dos canchas de
tenis en el ombligo de un cerro.
Guillermo Vilas lo convocó para conformar la escuela de desarrollo de la Asociación Argentina de
Tenis. A partir de allí, el cordobés comenzó a codearse con el éxito.
Fue campeón mundial juvenil, ganó el US Open
1998, fue finalista de Roland Garros y campeón en
dobles en Wimbledon en el 99.
En el 2002 se convirtió en el primer argentino en
alcanzar la final de Wimbledon, lo que ningún otro
argentino pudo lograr.
Hoy pasó a la historia al ganar la Copa de Maestros y se convirtió en el primer argentino en repetir
la hazaña que logró Guillermo Vilas en Australia
1974, cuando ganó el Torneo de Maestros.
El 2005 será difícil de olvidar. David se afirmó
como el elegido del público argentino por sus actuaciones en la Davis. Y en Shanghai, tocó el cielo
con las manos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés parlamentario al V Congreso Argentino de
Citricultura, a desarrollarse del 30 de noviembre al 2
de diciembre de 2005, en Concordia, provincia de
Entre Ríos.
La Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, la Federación del
Citrus de Entre Ríos, la Universidad Tecnológica
Nacional y las facultades de Ciencias de la Alimentación y Ciencias de la Administración, se unieron
con el propósito de organizar el V Congreso Argentino de Citricultura y realizaron acciones conjuntas
para lograrlo.
El V Congreso Argentino de Citricultura contará
con la participación de numerosos y prestigiosos
disertantes nacionales y prestigiosos disertantes referentes a citricultura, y se tratarán temas tales como
genética, ecofisiología, agrometeorología, manejo de
suelos y nutrición, manejo de cultivo, protección vegetal, poscosecha, economía y comercialización,
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Es por todo lo expuesto que me permito solicitar
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sacerdote Juan
Carlos Molina y a su obra denominada “Valdocco”
realizada en favor de niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo en la provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padre Juan Carlos Molina lleva adelante una
obra de beneficencia denominada “Valdocco”, un hogar que recibe a niños, niñas y adolescentes de distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, que han
caído en el flagelo de la adicción, abandonados o víctimas de violencia familiar. En este sitio encuentran
contención, estímulo y sobre todo alguien que confía en ellos y que piensa que aun con sus dificultades pueden tener un proyecto para sus vidas.
Hoy asciende a 50 la cantidad de niños, niñas y
adolescentes que son agraciados con la realización
de esta obra, en la que también participan un importante número de colaboradores.
La obra se desarrolla en una estancia que cuenta
con dos casas: la de los mayores (adolescentes y
niños mayores) y la otra de los menores (“los hermanitos”). Todos los que están en edad escolar asisten a clases: aquellos que aún pueden ser incluidos sin mayores problemas en la educación formal
común asisten a una escuela pública del Estado.
Aquellos que han quedado muy atrasados por problemas de adaptación o debido a su prolongada ausencia en los sistemas formales de educación reciben clases en la estancia.
Además de las clases teóricas los mayores participan en “talleres” que son centros de actividades
prácticas orientadas por un “coordinador”. Trabajando en los talleres, hacen algo útil, mejoran la casa,
aprenden un nuevo trabajo, tal vez un futuro oficio; pero fundamentalmente se dan cuenta de que
hay muchas cosas que pueden hacer, de que tienen habilidades por descubrir. Trabajan y aprenden
en los talleres de orfebrería, carpintería, tambo, música, bijouterie, soldadura, panadería y pastelería,
textil, invernadero, criadero de conejos, mecánica,
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computación, cerámica, dibujo y tallado, y otros que
van apareciendo de acuerdo a las posibilidades del
momento.
El padre Juan Carlos Molina es un sacerdote formado en la congregación salesiana. La obra salesiana en el mundo busca prestar un servicio a los
jóvenes en situación de pobreza, abandono y riesgo, según el camino recorrido a finales del siglo
XIX en el norte de Italia por San Juan Bosco, conocido popularmente como “don Bosco”.
Inspirado en este ejemplo que suscitó santos en
la Iglesia Católica, el padre Juan Carlos llegó a la
ciudad de Caleta Olivia donde desarrollando sus
tareas pastorales y en contacto con jóvenes y niños en situación de riesgo, se encontró con una
dolorosa realidad: “siete hermanos entre uno y seis
años que estaban internados y no tenían adónde
vivir”, (en ese momento) llegó el cambio, relata el
sacerdote.
En un predio de Repsol YPF se instalaron en 2003
“en carpas con 15 chicos y diez coordinadores”.
Fueron muchos los que se sumaron a colaborar, cada
quien desde lo que sabía hacer. No faltaron necesidades pero tampoco generosidad. Sin embargo, el
galpón fue quedando chico no sólo como oratorio,
escuela, capilla, gimnasio y taller, sino también como
dormitorio porque muchos de los que llegaban a
buscar una mano amiga necesitaban además, una
cama dónde dormir.
Luego de un tiempo de búsqueda, le ofrecen al
padre Juan Carlos la estancia Los Claveles separada por 13 kilómetros de camino de tierra de la localidad de Cañadón Seco en la provincia de Santa
Cruz, perteneciente a la empresa Repsol YPF, para
que él llevase a sus muchachos a vivir allí, en donde podrían estar más cómodos y en un ambiente
que permitiera más experiencias educativas, alejados del entorno negativo que los rodeaba.
El sacerdote bautizó a este lugar con el nombre
de “Valdocco” –barrio de Turín donde comenzó la
obra de don Bosco– con el anhelo de que el nombre ayude a mantener vivo el espíritu que movió a
don Bosco cuando se decidió a vivir por pibes necesitados.
Este camino se realizó y se realiza intentando reunir a muchos que tienen la misma preocupación
por los niños y jóvenes, y ofreciendo posibilidades
reales para que los mismos destinatarios de los servicios se conviertan luego en agentes de promoción para los mismos jóvenes.
Por los motivos expuestos, propongo ofrecer un
merecido reconocimiento a la obra denominada
“Valdocco” del sacerdote Juan Carlos Molina con
la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
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LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ley tiene por objeto ser el marco
normativo que permita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictar sus
respectivas leyes de tránsito y seguridad vial
o adherir a ésta.
La finalidad de esta norma es regular el uso
de la vía pública, y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las
personas, las concesiones viales, la estructura
vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con
causa del tránsito y la seguridad vial. Quedan
excluidos los ferrocarriles.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Competencia. Son autoridades
de aplicación y comprobación de estas normas
los organismos que dispongan los estados
provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En las jurisdicciones de puertos, aduanas,
aeropuertos, y pasos fronterizos, será autoridad de aplicación el Estado nacional.
Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Convenios internacionales. La
Convención de Ginebra de 1949 sobre tránsito, es aplicable a los conductores de otros países y a los vehículos matriculados en el extranjero en circulación por el territorio nacional, y
a las demás circunstancias que contemplen, sin
perjuicio de la aplicación de la presente en los
temas no considerados por tal convención.
Art. 4º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Definiciones. A los efectos de
esta ley, se entiende por:
1. Accidente de tránsito. Hecho que produce daño en personas o cosas como
consecuencia de la circulación.
2. Acera. Espacio adyacente y longitudinal
con relación a la vía, elevado o no, destinado al tránsito de peatones.
3. Acta de constatación. Documento que
da plena fe pública de su contenido, labrado por la autoridad de control de las

4.
5.

6.

7.
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disposiciones de la ley y la reglamentación vigente en cada jurisdicción.
Adelantamiento. Consiste en rebasar la
posición de un vehículo y colocarse delante del mismo.
Altura libre o gálibo. Distancia vertical entre la calzada y un obstáculo superior, que limita la altura máxima para
el tránsito de vehículos.
Apartadero. Ensanchamiento de la calzada destinado a la detención de vehículos sin interceptar la circulación por
la calzada.
Areas de servicio. Zonas colindantes
con las rutas, diseñadas expresamente
para albergar instalaciones y servicios
destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de combustibles, hoteles, restaurantes, talleres
de reparación y otros servicios análogos, destinados a facilitar la seguridad
y comodidad de los usuarios de la ruta.
Debiendo cumplir con las siguientes
condiciones:
– Las áreas de servicio son planificadas y autorizadas por el titular de
la vía o por la autoridad concedente
de la concesión vial, sólo podrán
ser emplazadas en aquellos lugares
donde se deba satisfacer necesidades de los usuarios de la vía.
– Las áreas de servicio tendrán acceso directo desde la ruta mediante
carriles de aceleración y desaceleración.
– Todas las instalaciones deben cumplir con la normativa vigente en relación con su utilización por personas afectadas por minusvalías.
– El estacionamiento y el uso de los
baños debe ser gratuito.
– No se podrán establecer en estas
áreas instalaciones o servicios que
no tengan relación directa con la
ruta o que puedan generar un tránsito adicional, estando expresamente prohibidos los locales en que se
realicen actividades de espectáculos o diversión.
– Tampoco podrán venderse o suministrarse en los locales o instalaciones de áreas de servicios bebidas
alcohólicas. De autorizarse la venta, la graduación alcohólica no podrá ser superior al 5 % del volumen.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

– El área de servicio se comunicará
con el exterior únicamente a través
de la ruta. A estos efectos, en autopistas, autovías y vías rápidas
deben poseer cerramientos en el límite del dominio público.
Automotor. Vehículo que tiene motor y
tracción propia.
Automóvil. Automotor para el transporte
de personas de hasta ocho plazas (excluido conductor) con cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que excedan
los mil kilogramos de peso.
Autoridad de aplicación. Organismo
que en cada jurisdicción tiene la facultad de aplicar la ley.
Autoridad de control. Policía de tránsito de la provincia, y/o el organismo
que determine la autoridad de aplicación en las jurisdicciones que adhieran
a la ley y reglamentación vigente en la
provincia, y cuyo personal esté especialmente capacitado y habilitado por la
autoridad de aplicación, para el control
del tránsito.
Autoridad de juzgamiento y aplicación
de sanciones. Organo que determine el
estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autopista. Vía que está especialmente
proyectada, construida y señalizada
como tal para la exclusiva circulación de
automotores, donde está prohibido estacionar, y sólo podrá pararse en la
banquina del lado derecho cuando, por
desperfectos en el vehículo, el mismo
no pueda circular, pudiendo el conductor sólo caminar hasta el teléfono de
auxilio, y que además reúna las siguientes características:
– No tener acceso a la misma, en forma directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía,
ni ser cruzada a nivel por senda, vía
de comunicación o servidumbre de
paso alguna.
– Constar de distintas calzadas para
cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal,
por una franja de terreno no destinada a la circulación, y en casos excepcionales, por otros medios.
– Poseer control total de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de
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la autopista sólo pueden darse a
través de los enlaces o distribuidores de tránsito. Sólo quedan exceptuados de este requisito las áreas
de servicio.
– Tener banquinas pavimentadas a
ambos lados de cada calzada.
14. Autovía. Carretera que inicialmente fue
realizada como un camino convencional
y luego fue conformada según los lineamientos que caracterizan a las autopistas, donde está prohibido estacionar, y
sólo podrá pararse en la banquina del
lado derecho cuando, por desperfectos
en el vehículo, el mismo no pueda circular, pudiendo el conductor sólo caminar hasta el teléfono de auxilio, y que
además reúna las siguientes características:
– No tener acceso a la misma, en forma directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía,
ni ser cruzada a nivel por senda, vía
de comunicación o servidumbre de
paso alguna.
– Constar de distintas calzadas para
cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal,
por una franja de terreno no destinada a la circulación, en casos excepcionales, por otros medios.
– Poseer control parcial de accesos,
es decir que los ingresos y egresos
de la autovía pueden darse en
otros puntos y no sólo a través de
los enlaces o distribuidores de tránsito. Dichos ingresos y egresos se
efectuarán a través de carriles especialmente diseñados para tales
efectos.
– Tener banquinas pavimentadas a
ambos lados de cada calzada.
– Ser de uso exclusivo de automotores si las calzadas de servicios o
vías alternativas aseguran la continuidad del itinerario para aquellos
vehículos cuya circulación por la
calzada principal se vaya a limitar.
15. Badén. Obra que da paso a las aguas
intermitentes por encima de la calzada.
16. Baliza. Señal fija o móvil con luz propia o retrorreflectora de luz, que se pone
como marca de advertencia.
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17. Banquina. Franja longitudinal que posee firme estructural, contigua a la calzada, que cumple con los siguientes requisitos:
– Un automotor debe poder ingresar
y salir de la misma, a la velocidad
de circulación permitida en la calzada, y bajo cualquier condición
climática.
– No debe poseer resaltos o cortes
de ningún tipo.
– Debe servir de resguardo ante
eventuales adelantamientos fallidos
de los vehículos que se desplazan
en sentido contrario.
– Debe servir de carril de circulación
para aquellos vehículos que no
puedan circular a la velocidad mínima reglamentada.
– Debe poder ser utilizada para la detención de automotores.
– Debe tener una superficie donde
sea posible realizar la demarcación
horizontal de la línea de borde de
calzada y/u otras marcas viales, con
cualquier clase de pintura.
18. Borde de calzada. Línea imaginaria o real,
que separa la calzada del resto de la vía.
19. Bicicleta. Vehículo de dos ruedas que
es propulsado por mecanismos con el
esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo
ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas.
20. Calzada. Zona de la vía destinada sólo
a la circulación de vehículos y que se
compone de uno o más carriles.
21. Cambio de rasante. Lugar en que se
encuentran dos tramos de la vía en sentido longitudinal de distinta inclinación.
22. Camino. Vía rural de circulación.
23. Camión. Automotor para transporte de
carga de más de 3.500 kilogramos de
peso total.
24. Camioneta. Automotor para transporte
de carga de hasta 3.500 kilogramos de
peso total.
25. Carretera. Vía de dominio y uso público proyectada y construida para la circulación de automotores.
26. Carretón. Vehículo especial, cuya capacidad de carga, tanto en peso como en
dimensiones, supera la de los vehículos convencionales y que ha sido diseñado y construido para ser acoplado y
remolcado por un automotor.
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27. Carril. Banda longitudinal en que puede ser subdividida la calzada, delimitada
o no por marcas viales longitudinales,
siempre que tenga el ancho suficiente
para permitir la circulación de una fila
de automotores que no sean motocicletas, ciclomotores o bicicletas.
28. Carril estrecho. El que mide menos de
3 metros de ancho.
29. Carril de aceleración. Es el auxiliar de
suficiente longitud, para que los vehículos ajusten su velocidad, con miras
al ingreso a la vía principal.
30. Carril de desaceleración. Es el auxiliar
de suficiente longitud, para que los vehículos efectúen la disminución de velocidad para abandonar la vía por la que
vienen circulando.
31. Ciclo. Vehículo de dos ruedas, por lo
menos, accionado exclusivamente por el
esfuerzo muscular de las personas que
lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.
32. Ciclomotor. Motocicleta de hasta 50
centímetros cúbicos de cilindrada y que
no puede exceder los 50 kilómetros por
hora de velocidad.
33. Colectora o calzada de servicio. Calzada generalmente paralela a una vía principal a la cual no está unida. Sirve a las
propiedades adyacentes y además colecta el tránsito proveniente de otras
vías para canalizarlos a los puntos de
cruce o de acceso a la vía principal.
34. Concesionario vial. El que tiene atribuido por la autoridad estatal la construcción y/o el mantenimiento y/o explotación, la custodia, la administración
y recuperación económica de la vía mediante el régimen de pago de peaje u
otro sistema de prestación. Es también
quién responde, en nombre del cedente, por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y la reglamentación vigente en la jurisdicción
donde se encuentra emplazada.
35. Conductor. Persona que maneja el mecanismo de dirección y demás comandos de un vehículo, o a cuyo cargo
está uno o varios animales, de manera
de producir con ellos movimientos de
tránsito. Son excepciones a este concepto, las personas que conducen vehículos en las condiciones especiales
del apartado que define al peatón.
36. Congestión de tránsito. Es la detención
del tránsito o su marcha lenta y/o discontinua, motivada por cualquier situa-
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37.

38.
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40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.

ción u obstrucción que se produzca en
la vía o intersección de vías, o por una
concentración de vehículos superior a
la capacidad de la vía o a la capacidad
de la intersección de las vías.
Control de accesos. Es la condición
asignada a una vía, respecto a la cual
los dueños o usufructuarios de las propiedades colindantes y otras personas
no tienen ningún derecho legal de acceso a o desde la misma, excepto sólo
en los puntos únicos y exclusivos fijados por el titular de la vía y de la forma
que establezca en función de la tipología de la misma.
Control parcial de accesos. Es el control de accesos en donde todos los ingresos y egresos a la vía no sólo se dan
por medio de los enlaces o distribuidores de tránsito, sino también mediante
carriles de aceleración y desaceleración
que permiten ingresos y egresos en
otros puntos de la vía. Estos movimientos sólo pueden darse en el sentido de
la calzada involucrada.
Control total de accesos. Es el control
de accesos en donde todos los ingresos
y egresos a la vía sólo se dan, a través
de los enlaces o distribuidores de tránsito.
Cuadriciclo a motor. Vehículo de 4
(cuatro) ruedas con motor a tracción
propia, y que no es un automóvil.
Cuneta. Franja existente a cada lado de
la vía, convenientemente emplazada
para colectar y conducir las aguas de
lluvia de la zona de camino.
Curva. Tramo de vía en que ésta cambia de dirección.
Curva de visibilidad reducida. La que
no permite ver el ancho total de la calzada en una longitud suficiente.
Dársena. Espacio de la vía resguardado de la circulación, dispuesto para carga y descarga de mercancías, o ascenso y descenso de pasajeros.
Dispositivos de guía. Elementos utilizados dentro de la zona de camino para
orientar la circulación en condiciones
desfavorables de visibilidad.
Dispositivo reflectante. Elemento colocado en un vehículo, destinado a señalar su presencia de noche y en condiciones de visibilidad normales; y debe
ser advertido por el conductor de otro
automotor, desde una distancia mínima
que fijará la correspondiente reglamentación de homologación, cuando le ilu-
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mine su luz alta. Este dispositivo, también llamado catadióptrico, será de color blanco, si es delantero; amarillo, si
es lateral, y rojo si es posterior.
Eje doble tándem. Agrupamiento de
dos ejes consecutivos pertenecientes a
un mismo vehículo y unidos por un dispositivo que permite repartir el peso entre ambos. La distancia entre los ejes
será mayor a un metro con veinte centímetros y menor a dos metros con cuarenta centímetros.
Eje triple o trídem. Agrupamiento de
tres ejes consecutivos de un mismo vehículo, unidos por un dispositivo que
permite la distribución del peso entre
ellos. La distancia entre los ejes consecutivos debe ser superior a un metro
con veinte centímetros e inferior a dos
metros con cuarenta centímetros.
Explotación vial. Concepto de la ingeniería vial que abarca todas las medidas
y actuaciones destinadas a que el usuario de la vía circule con comodidad, eficacia y seguridad.
Intersección. Nudo de la red vial en el
que todos los cruces de trayectorias
posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel.
Isla o isleta. Porción de la vía acondicionada para excluir la circulación sobre ella y cuya función es la de encausar las corrientes de vehículos.
Jerarquización vial. Asignación de las
prioridades de paso o de acceso de una
vía sobre otra, a partir de la función principal de cada una de ellas, o de acuerdo a sus tipologías (características técnicas).
Desde el punto de vista del proyecto, es fijar las funciones principales que
debe cumplir cada tipo de vía y, en base
a las mismas, establecer condiciones al
trazado y sección transversal de la vía,
ubicación, número y tipo de nudos, control de accesos, tratamiento de los peatones y otros elementos constitutivos
del proyecto de una vía, de manera de
producir la optimización de la circulación
y de la seguridad vial.
Licencia de conducir. Autorización para
conducir vehículos a motor, que expide
la autoridad de aplicación a aquellas
personas que, mediante unas pruebas,
hayan demostrado reunir determinadas
condiciones, conocimientos y aptitudes
para ello. Las condiciones se determinan
mediante una evaluación psicofísica,
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los conocimientos mediante un test teórico, y las aptitudes mediante un examen práctico.
Luz alta o larga. La situada en la parte
delantera del vehículo, capaz de alumbrar suficientemente la vía de noche y
en condiciones de visibilidad normales,
hasta una distancia mínima por delante
de aquel, acorde con la reglamentación
de homologación en vigor. Debe ser de
color blanco o amarillo.
Luz baja o corta. La situada en la parte
delantera del vehículo, capaz de alumbrar suficientemente la vía de noche y
en condiciones de visibilidad normales,
hasta una distancia mínima por delante
de aquel acorde con la reglamentación
de homologación en vigor, sin encandilar ni causar molestias injustificadas
a los conductores y demás usuarios de
la vía. Debe ser de color blanco o amarillo.
Luz de alumbrado interior. Es la destinada a la iluminación del habitáculo del
vehículo en forma tal que no produzca
encandilamiento ni moleste indebidamente a los demás usuarios de la vía.
Será de color blanco.
Luz de emergencia. Consiste en el funcionamiento simultáneo de todas las luces indicadoras de dirección y en forma intermitente.
Luz de estacionamiento. Es la luz de
posición delantera y trasera de un vehículo, que deberá quedar encendida en
zona rural o interurbana para señalizar
la presencia del mismo, cuando permanezca estacionado.
Luz de frenado. Es la situada en la parte posterior del vehículo y destinada a
indicar a los usuarios de la vía que están detrás del mismo, que se está utilizando el freno de servicio. Debe ser de
color rojo y de intensidad considerablemente superior a la de la luz trasera de
posición.
Luz de gálibo. La destinada a señalizar
el ancho y altura totales en determinados vehículos. Será blanca en la parte
delantera y roja en la parte posterior.
Luz de giro o direccional. Es la destinada a advertir a los demás usuarios de
la vía, la intención del conductor de desplazar su vehículo lateralmente para un
cambio de carril, de girar para el ingreso
a otra vía diferente, o de abandonar la
calzada para su detención sobre la
banquina. Esta luz debe ser color amari-
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llo, de posición fija, intermitente mientras
se la active, y visible de día o de noche.
Luz delantera de posición. Es la situada en la parte delantera del vehículo,
destinada a indicar la presencia y el ancho del mismo y que, cuando sea la
única luz encendida en aquella parte delantera, sea visible de noche y en condiciones de visibilidad normales cuando el vehículo esté estacionado en zona
rural. Esta luz debe ser blanca, autorizándose el color amarillo únicamente
cuando esté incorporada en luces altas
o bajas del mismo color.
Luz de niebla. Es la destinada a aumentar la iluminación de la vía por delante,
o a hacer más visible el vehículo por detrás, en casos de niebla, nieve, lluvia intensa o nubes de polvo. Debe ser de
color blanco o amarillo selectivo si es
delantera y de color rojo si es posterior.
Luz de placa de dominio. Es la destinada a iluminar la placa trasera de dominio.
Luz de retroceso. Es la situada en la
parte posterior del vehículo y destinada a advertir a los demás usuarios de la
vía que el vehículo está efectuando, o
se dispone a efectuar, la maniobra de
marcha hacia atrás. Esta luz debe ser de
color blanco y sólo debe poder encenderse cuando se accione la marcha hacia atrás.
Luz trasera de posición. Es la situada
en la parte posterior del vehículo, destinada a indicar la presencia y el ancho
del mismo y que sea visible, de noche
y en condiciones de visibilidad normales cuando el vehículo esté estacionado en zona rural. Debe ser de color rojo
no deslumbrante.
Maquinaria agrícola automotriz.
Vehículo especial autopropulsado, de
dos o más ejes, concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas.
Máquina agrícola remolcada. Vehículo especial concebido y construido para
efectuar trabajos agrícolas y que para
trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado por un tractor, o automotor. Se excluyen de esta definición los aperos
agrícolas, entendiéndose por tales los
útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación del terreno
o laboreo que, además, no se consideran vehículos a los efectos de esta ley
y su reglamentación.
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69. Maquinaria especial. Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y
construido para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, está exceptuado de cumplir
alguna de las condiciones técnicas exigidas en la ley y su reglamentación.
También es maquinaria especial la maquinaria agrícola y sus remolques.
70. Marcas viales. Es la demarcación horizontal que se realiza sobre la calzada
mediante pintura u otro producto que
cumpla igual objetivo.
71. Mediana. Es la zona longitudinal de la
vía que separa las calzadas y no está
destinada a la circulación.
72. Motocicleta. Vehículo de dos ruedas
con motor a tracción propia de más de
50 centímetros cúbicos de cilindrada y
que puede desarrollar velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. Comprende también los de tres ruedas con
sidecar, entendiendo como tal el habitáculo adosado lateralmente a la motocicleta.
73. Normas de comportamiento vial. Conjunto de derechos y obligaciones de los
usuarios de la vía, basados en la prioridad de acceso, de paso y de circulación
de unos sobre otros y que tienen por
objeto regular el uso de la vía de manera armoniosa, eficaz y segura.
74. Omnibus. Vehículo automotor para
transporte de pasajeros de capacidad
mayor de ocho personas y el conductor.
75. Omnibus articulado. Automotor concebido y construido para el transporte de
pasajeros, con capacidad para más de
nueve plazas, incluido el conductor,
compuesto por dos secciones rígidas
unidas por otra articulada que las comunica. Se incluye en este término el
trolebús articulado.
76. Parada. Lugar señalado para el ascenso y descenso de pasajeros del servicio pertinente.
77. Paso a nivel. Cruce de una vía de circulación con vías de ferrocarril.
78. Peatón. Usuario que transita a pie por
las vías o terrenos aptos a tal fin. Son
también peatones quienes empujan o
arrastran un coche de niño o de minusválido o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones; los que
conducen a pie un ciclo o ciclomotor de
dos ruedas; los minusválidos que circulan en una silla de ruedas, con o sin
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motor y los ciclos propulsados por menores de 10 años.
Peso. Es el correspondiente al total del
vehículo más su carga y ocupantes.
Peso máximo autorizado-(PMA). Es el
mayor peso en carga con que se permite la circulación normal de un vehículo.
Peso por eje. El que gravita sobre el
suelo, transmitido por la totalidad de las
ruedas acopladas a ese eje.
Plataforma o coronamiento. Zona de
la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y las banquinas.
Prioridad de paso. Derecho legal que
le asiste a un usuario sobre otro en las
intersecciones, carriles, pasos peatonales y demás partes de la vía.
Radar. Todo sistema o aparato de funcionamiento electrónico, eléctrico, mecánico, visual, fotográfico, por ondas,
u otro, destinado a la medición de velocidad de vehículos.
Rasante. Línea continua que representa al eje de una calle o camino considerados en su inclinación o paralelismo
respecto del plano horizontal.
Recta. Segmento de carretera cuyo eje
longitudinal se mantiene sin cambio de
dirección.
Refugio. Espacio para peatones situado en la calzada y protegido del tránsito vehicular.
Remolque. Vehículo proyectado y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.
Remolque agrícola. Vehículo de transporte construido y destinado para ser
arrastrado por un tractor, o máquina agrícola automotriz.
Remolque liviano. Es aquel cuyo peso
máximo autorizado no exceda de 750 kilogramos.
Resalto. Franja transversal prominente
en la calzada.
Rotonda. Intersección donde confluyen
tramos de vías que se comunican entre
sí a través de un anillo, en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. Las trayectorias de los vehículos no se cruzan, sino
que convergen y divergen.
Ruta convencional. Vía que no reúne
los aspectos propios de las autopistas,
autovías o vías rápidas, pero que tiene
las siguientes características:

30 de noviembre de 2005

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Calzada única de dos carriles, uno
por sentido de circulación (y un
carril adicional en algún tramo).
– Velocidad de proyecto mínima de
80 km/h (100 km/h en terreno llano).
– Calzada de 7,00 m y banquinas pavimentadas de 1,50 m como mínimo.
– Aquellos casos de dudosa clasificación se asimilarán a este tipo de
vía.
Semirremolque. Remolque construido
para ser acoplado a un automotor de tal
manera que repose parcialmente sobre
éste y que una parte sustancial de su
peso y de su carga sea soportado por
dicho automotor.
Senda peatonal. Sector de la calzada
destinado al cruce de peatones y demás
usuarios de la acera. Si no está delimitada es la prolongación longitudinal de
ésta. Es la continuación de la acera en
la calzada, donde los conductores de
los vehículos deben ceder el paso a los
peatones en todo momento cuando el
cruce no esté regulado por semáforo o
agente de control del tránsito.
Servicio de transporte. Traslado de
personas o cosas realizado con un fin
económico directo (producción, guarda
o comercialización) o mediando contrato de transporte.
Sobrepaso. Consiste en rebasar la línea
del vehículo que circula en el carril adyacente sin colocarse delante del mismo.
Tara. Peso del vehículo, con su equipo
fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga y con su dotación de
agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios.
Titular de la vía. Repartición vial en el
ámbito del Estado, y la persona física o
jurídica en su caso; dueños del patrimonio ubicado dentro de la zona de camino, responsables de la planificación,
proyecto, construcción, conservación y
explotación de la vía.
Titular del vehículo. Persona física o jurídica a cuyo cargo se halla inscripto el
vehículo en el registro oficial correspondiente.
Tractor agrícola. Vehículo especial
autopropulsado, de dos o más ejes,
concebido y construido para arrastrar
maquinaria o vehículos agrícolas.
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102. Tractor y maquinaria para obras o servicios. Vehículo especial concebido y
construido para su utilización en obras
o para realizar servicios determinados,
tales como tractores no agrícolas, pintabandas, excavadoras, motoniveladoras,
cargadoras, vibradoras, apisonadoras,
extractores de barro y quitanieve.
103. Tramo de concentración de accidentes
(TCA). Tramo de carretera que presenta un riesgo intrínseco de accidente significativamente superior a la media en
tramos de características semejantes, y
en el que, una actuación de mejora puede conducir a una reducción efectiva de
la accidentalidad, independientemente
de los efectos aleatorios.
104. Tramo de gran pendiente. Es aquel que
tiene una inclinación igual o superior al
siete por ciento.
105. Tranvía. Vehículo que marcha por rieles instalados en la vía.
106. Travesía. Ruta que discurre por una
zona urbana sin perder su continuidad
dentro de la misma.
107. Triciclo a motor. Vehículo de 3 (tres)
ruedas con motor a tracción propia y
que no es un automóvil.
108. Trolebús. Vehículo concebido y construido para el transporte de pasajeros,
de capacidad mayor de ocho personas
y el conductor; conectado a una línea
eléctrica aérea y que no circula por rieles.
109. Variante. Tramo de ruta que evita atravesar una zona urbana, mediante un
desvío con control total de accesos,
permitiendo la continuidad de la carretera.
110. Vehículo detenido. Inmovilización momentánea de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación,
o para cumplir algún precepto reglamentario. Para el ascenso o descenso de pasajeros, y para la carga o descarga, el
vehículo se considera parado.
111. Vehículo estacionado. Inmovilización
temporal de un vehículo con abandono
o no de su conductor, en lugares permitidos o en espacios especialmente
dispuestos.
112. Vehículo parado. Inmovilización de un
vehículo, durante un tiempo inferior a
dos minutos, para tomar o dejar personas o cargar o descargar cosas.
113. Vía estrecha. Es aquella cuya calzada
mide menos de 6,5 metros de ancho.
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114. Vía iluminada. Es aquella en la que,
con vista normal, en la totalidad de su
calzada puede leerse la placa de dominio de un vehículo a 10 metros de distancia, y se distingue un vehículo de
color oscuro a 50 metros de distancia.
115. Vía rápida. Vía que está especialmente
proyectada, construida y señalizada
como tal, para la exclusiva circulación
de automotores donde está prohibido
estacionar, y sólo podrá pararse en la
banquina del lado derecho cuando, por
desperfectos en el vehículo, el mismo
no pueda circular, pudiendo el conductor sólo caminar hasta el teléfono de
auxilio, y que además reúna las siguientes características:
– Tener calzada única para ambos
sentidos de circulación, de 7,00 m
de ancho como mínimo.
– Tener banquinas pavimentadas de
2,50 m de ancho mínimo en ambos
lados.
– Poseer un carril adicional en aquellos tramos donde la pendiente y
longitud sean superiores al mínimo
exigido en la instrucciones y/o normas de trazado.
– Estar prevista para convertirse en
autopista mediante la duplicación
de calzada.
– No tener acceso a la misma, en forma directa, las propiedades colindantes.
– No cruzar a nivel ninguna otra
senda, vía, línea de ferrocarril o
tranvía, ni ser cruzada a nivel por
senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
– Poseer control total de accesos, es
decir que los ingresos y egresos de
la autopista sólo pueden darse a
través de los enlaces o distribuidores de tránsito. Sólo quedan exceptuados de este requisito las áreas
de servicio.
116. Vías multicarriles. Son aquellas que disponen de dos o más carriles por manos.
117. Zona de camino. Espacio y/o franjas de
terreno adquiridas o reservadas por el
Estado para la construcción de un camino afectado a la vía de circulación y sus
obras complementarias o sus instalaciones anexas, comprendido entre las
propiedades frentistas, y destinadas
además al mantenimiento, seguridad, servicios auxiliares y ensanches de las vías.
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118. Zona peatonal. Parte de la vía, elevada
o delimitada de otra forma, reservada a
la circulación de peatones.
119. Zona urbana. Espacio atravesado por
una carretera, donde existe una sucesión continua de edificios colindantes
a ella y en cuya entrada y salida están
colocadas, respectivamente, señales de
entrada a zona urbana y de fin de zona
urbana.
Art. 5º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Consejo Federal de Seguridad
Vial. Créase el Consejo Federal de Seguridad
Vial que estará integrado por todas las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la única condición de manifestar su vocación de integrarlo. También integra el Consejo Federal de Seguridad Vial el
Ministerio del Interior o representante del
presidente de la Nación, en carácter de coordinador del mismo.
La misión del Consejo Federal de Seguridad
Vial es propender a la armonización de intereses y acciones de todas las jurisdicciones a fin
de obtener la mayor eficacia en las medidas tendientes a la seguridad vial.
Las representaciones, en el Consejo Federal
de Seguridad Vial, del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de las provincias serán las que determinen sus respectivos
consejos o comisiones de seguridad vial, sin
límite en la cantidad de miembros, aunque en
los casos de votación, tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como cada provincia
sólo contarán con un voto.
Los consejos o comisiones de seguridad vial
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, deberán integrarse, preferentemente, con los representantes de las jurisdicciones municipales y provinciales con competencia en el tránsito y la seguridad vial.
La integración al Consejo Federal de Seguridad Vial deberá concretarse mediante el instrumento que sea válido en cada jurisdicción.
La integración al Consejo Federal de Seguridad Vial implicará el reconocimiento, adhesión
y cumplimiento de las resoluciones que dicte.
Se invitará a participar en calidad de asesores a las entidades públicas y a las entidades
privadas federadas de mayor grado, que estén
vinculadas con esta materia.
Se creará un fondo conformado con un porcentaje de lo recaudado por las jurisdicciones
provinciales y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en concepto de multas
aplicadas por infracciones de tránsito. El fon-
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do se aplicará al funcionamiento del Consejo
Federal de Seguridad Vial y para ejecutar todas las funciones y competencias que le asigna la ley.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Funciones y competencias del
Consejo Federal de Seguridad Vial. El Consejo Federal de Seguridad Vial tendrá las siguientes funciones y competencias:
1. Establecer su estructura orgánica, conformación, frecuencia de las asambleas,
reglamento interno y todos aquellos aspectos necesarios para la mejor gestión
y operatividad del consejo.
2. Administrar el fondo destinado a su
funcionamiento, definir el porcentaje de
su conformación, y fijar los destinos del
mismo.
3. Coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial los
controles de tránsito en las rutas y caminos de las respectivas jurisdicciones.
4. Impulsar la creación de los registros
provinciales o municipales, según lo establezca cada jurisdicción, de licencias
de conductor, infracciones y accidentes
de tránsito, y coordinar con el Poder Ejecutivo nacional su vinculación e integración con el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
5. Elaborar y aprobar el Nomenclador Unico de Infracciones de Tránsito Concordado, teniendo en cuenta todas las leyes de tránsito vigentes en el país.
6. Elaborar y aprobar el Sistema Unico de
Emisión de Licencias de Conducir.
7. Coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial las
tareas de estudio, evaluación y sistematización de las estadísticas de accidentes de tránsito.
8. Desarrollar campañas de educación vial,
y coordinar con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial la
redacción de los textos y cursos destinados a la educación vial y los cursos
de capacitación, previstos en los artículos 9º y 10 de la presente ley.
9. Realizar acciones y elaborar programas
tendientes al mejoramiento de la circulación y el tránsito para el transporte de
cargas y pasajeros, cuando éstos sean
interjurisdiccionales.
10. Fiscalizar la aplicación de esta ley y su
resultado.
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11. Reglamentar todos los aspectos de la
ley que no sea competencia delegada
en la Nación.
12. Realizar licitaciones, concursos, compras, adjudicaciones y toda otra actividad comercial para el mejor cumplimiento de las actividades del Consejo
Federal y de aquellas que aporten medios para la seguridad vial.
13. Efectuar convenios con entes públicos
y privados.
14. Elaborar su reglamento interno, en el
que se establecerá la sede de reunión,
la distribución funcional de actividades,
la periodicidad de las sesiones, la metodología de trabajo y todo otro aspecto necesario para su correcto funcionamiento.
15. Formalizar mediante resoluciones las
decisiones que adopte, las que serán remitidas para su publicación a los boletines oficiales de la Nación y de las provincias que integren el Consejo Federal,
las que tendrán carácter vinculante para
las jurisdicciones que conformen el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
16. Proponer políticas de prevención de accidentes.
17. Aconsejar medidas de interés general
según los fines de esta ley.
18. Alentar y desarrollar la educación vial.
19. Organizar cursos y seminarios para la
capacitación de técnicos y funcionarios.
20. Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales y propiciar la modificación de las mismas
cuando los estudios realizados así lo
aconsejen.
21. Propender a la unicidad y actualización
de las normas y criterios de aplicación.
22. Armonizar las acciones interjurisdiccionales.
23. Impulsar la ejecución de sus decisiones.
24. Instrumentar el intercambio de técnicos
entre la Nación, las provincias y las municipalidades.
25. Promover la creación de organismos
provinciales multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación a la actividad privada.
26. Fomentar y desarrollar la investigación
accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas que resulten
de sus conclusiones.
27. Reglamentar el Código Uniforme de Señalización, actualizarlo permanentemente y controlar su aplicación.

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 7º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Créase el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito, el que dependerá y
funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, debiendo coordinar su actividad con el
Consejo Federal de Seguridad Vial.
Los registros provinciales o municipales deberán vincularse con el Registro Nacional de
Antecedentes del Tránsito, con el objeto de
que éste funcione como centro de distribución
de la información correspondiente a los datos
de las licencias para conducir, de los presuntos infractores prófugos o rebeldes, las sanciones y demás información útil que el Consejo
Federal de Seguridad Vial acuerde incorporar a
los fines de la seguridad vial. Este registro deberá ser consultado previo a cada nuevo trámite o para todo proceso contravencional, o judicial relacionado con la materia.
Llevará además estadística accidentológica,
de seguros y datos del parque vehicular, y
realizará en concordancia con los registros
provinciales el clearing automático de los
recursos que se gestionen a través de la red
informática.
Adoptará las medidas necesarias, juntamente con el Consejo Federal de Seguridad Vial,
para crear una red informática interprovincial
que permita a los registros provinciales o municipales de licencias de conductor, infracciones y accidentes de tránsito, vincularse con el
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito que admita el flujo de datos y de información, y sea lo suficientemente ágil a los efectos de no producir demoras en los trámites,
asegurando al mismo tiempo contar con un registro actualizado.
Deberá elaborar anualmente su presupuesto
de gastos y recursos.
Art. 8º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Educación vial. Amplíanse los
alcances de la ley 23.348. Para el correcto uso
de la vía pública se dispone:
a ) Incluir modificaciones y actualizaciones
pertinentes sobre la materia de tránsito
en los contenidos básicos comunes
para la educación inicial, la básica general y la polimodal en establecimientos públicos y privados, teniendo en
cuenta:
1. El Manual de tránsito para el
alumno, para la confección de programas y proyectos.
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2. La capacitación y especialización
del personal docente y directivo,
que se realizará en coordinación
entre el Consejo Federal de Seguridad Vial, los consejos o comisiones provinciales y sus respectivos
ministerios de Educación;
b ) El Consejo Federal de Seguridad Vial impulsará la creación de cursos de posgrado en la incumbencia de la ingeniería de tránsito y seguridad vial, con el
objeto de generar las bases para un tratamiento riguroso y científico en la materia, a cuyo fin celebrará los convenios
necesarios con universidades;
c) El Consejo Federal de Seguridad Vial en
concordancia con los consejos o comisiones provinciales implementará, a través de los medios de comunicación social, programas sobre prevención y
educación vial, incluyendo información
sobre lugares y circunstancias peligrosas, recomendándose a los usuarios las
formas de manejo y circulación en la vía
pública;
d ) La autoridad competente habilitará predios o zonas para la enseñanza y práctica en conducción de vehículos, para
uso de escuelas y particulares, en la primera etapa de la enseñanza, que tengan
el diseño y señalización adecuada para
el aprendizaje y para una circulación segura sin poner en riesgo a terceros usuarios de la vía. Necesariamente, una vez
alcanzado un nivel adecuado de destreza, el aprendizaje deberá continuar por
vías de uso público;
e) Se prohíbe la publicidad en relación con
vehículos a motor que ofrezca en su argumentación verbal, en su sonido o en
sus imágenes, incitación a la velocidad
excesiva, a la conducción temeraria, a
situaciones de peligro o a cualquier otra
circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de la ley.
Art. 9º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Cursos de capacitación. A los
fines de esta ley, los funcionarios a cargo de
su aplicación y de la comprobación de faltas
deben concurrir en forma periódica a cursos especiales de enseñanza de esta materia y de formación para saber aplicar la legislación y hacer cumplir sus objetivos.
Comprende los siguientes niveles y requisitos:
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1. Los destinados a policías de tránsito,
profesores de escuelas de conducir y
evaluadores de las pruebas de conducción, incluirán, como mínimo, contenidos
sobre legislación, convenios internacionales, señalización, normas de comportamiento vial, clasificación de los distintos tipos de vehículos y sus funciones,
clasificación de los distintos tipos de
vías, sus funciones y tipologías, accidentes de tránsito y sus índices de medición,
prevención y evacuación de accidentes,
tratamiento de heridos en accidentes,
transporte de cargas y pasajeros, elementos de ingeniería de tránsito, control del
tránsito, conocimiento del automotor.
Tendrán una duración del orden de cien
(100) horas, y serán dictados por profesionales altamente capacitados en las
respectivas especialidades.
2. Los cursos especiales para docentes de
la enseñanza tendrán una programación
específica. Sus instructores serán profesionales altamente capacitados en las
respectivas especialidades.
3. Los cursos destinados a los aspirantes
a obtener la licencia de conducir se realizarán mediante el Manual del conductor.
4. El Consejo Federal de Seguridad Vial, en
concordancia con los consejos o comisiones provinciales, aprobará los programas, carga horaria definitiva y demás
condiciones de los cursos. Otorgará
certificados para el máximo nivel docente, para los agentes de tránsito y para
los profesores de las escuelas de conducir.
Art. 10. – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Escuela de conductores. Los establecimientos en los que se enseñe conducción de vehículos deben cumplir los siguientes requisitos:
a ) Poseer habilitación de la autoridad
competente. Para que la escuela sea habilitada deberá contar con local apropiado para el dictado de cursos de formación de conductores pudiendo revocarse
fundadamente la autorización.
La escuela, para impartir los cursos
de capacitación de conductores, deberá contar con autorización expresa de
autoridad competente, quien otorgará y
regulará la matrícula habilitante e informará al Consejo Federal de Seguridad
Vial para que sea incorporado al Regis-
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tro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
b ) Contar con instructores profesionales,
cuya matrícula tendrá validez por dos
años revocable por decisión fundada.
Los instructores deben reunir las siguientes condiciones:
1. Tener más de veintiún (21) años de
edad.
2. Estar habilitados en la categoría
correspondiente.
3. Carecer de antecedentes penales
por delitos relacionados con automotores o su conducta en la vía
pública, y no tener más de una sanción por faltas graves al tránsito en
el término de un año.
4. Realizar el curso de capacitación indicado en la presente ley, y estar
habilitado por la autoridad competente, mediante el otorgamiento de
la matrícula.
5. La habilitación del instructor y/o de
la escuela de conducir será suspendida o revocada por la autoridad competente, en caso de incumplimiento de los requisitos que
se le fijen para su desempeño y/o
funcionamiento, en caso de incumplimiento de los programas de capacitación o escaso nivel de los
mismos, o cuando, un determinado
porcentaje de los aprendices instruidos no supere los exámenes teóricos y/o prácticos en el lapso de
un año.
Durante la capacitación práctica
del aprendiz, la responsabilidad
recae sobre el instructor habilitado,
quien deberá presentar al aprendiz
ante el ente que lo vaya a evaluar,
mediante una declaración jurada
donde se informe la cantidad de
horas de capacitación práctica que
haya realizado el aprendiz bajo su
control.
6. Los cursos de formación del conductor que efectúen las escuelas
de conducir habilitadas, tendrán
una duración mínima de cien (100)
horas. Estos cursos se impartirán
a partir de los contenidos del Manual del conductor, que será también la base para los exámenes de
la primera habilitación.
7. Los cursos de formación de conductores profesionales que efectúen las
escuelas de conducir habilitadas,
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tendrán un desarrollo similar al anterior y un contenido diferenciado
y reforzado hacia la especialidad del
aspirante, incluyendo prácticas intensificadas en el caso de transportes especiales (niños, sustancias
peligrosas, emergencias);
c) Tener vehículos de las variedades necesarias para enseñar, en las clases para
las que fue habilitado, debiendo poseer
más de un automotor por categoría autorizada, los que deberán:
1. Tener una antigüedad inferior a
seis (6) años.
2. Poseer doble comando.
3. Reunir las condiciones de higiene,
funcionamiento y seguridad que
exija la autoridad habilitante (incluida la revisión técnica obligatoria).
4. Tener inscripto en sus laterales el
nombre, domicilio y número de habilitación de la escuela.
5. Los vehículos livianos llevarán
durante el aprendizaje, sobre el techo una placa de 15 cm de ancho
por 20 cm de alto, con una letra
“A” en blanco sobre fondo azul.
Los vehículos pesados llevarán
esta placa en la parte delantera y
otra en la parte trasera;
d ) Cubrir con un seguro, eventuales daños emergentes de la enseñanza. El seguro debe cubrir a terceros, dentro y
fuera del vehículo de aprendizaje;
e) Exigir al alumno una edad no inferior en
más de seis meses al límite mínimo de
la clase de licencia que aspira obtener;
f) No tener personal, socios o directivos
vinculados de manera alguna con la oficina expedidora de licencias de conductor de la jurisdicción.
Art. 11. – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Características. Las licencias de
conducir, se ajustarán a lo siguiente:
a ) Las licencias otorgadas por la autoridad
competente se emitirán según el Sistema Unico de Emisión de Licencias de
Conducir aprobado por el Consejo Federal de Seguridad Vial en concordancia con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial, y habilitarán
a conducir en todas las jurisdicciones
del país.
Las licencias para conducir vehículos afectados al servicio público de
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transporte interprovincial de pasajeros
y de cargas, serán expedidas por el Consejo Federal de Seguridad Vial a través
de los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial;
b ) Las licencias podrán otorgarse por una
validez de hasta cinco (5) años, debiendo el titular, en cada renovación, aprobar el examen psicofísico y, de registrar
antecedentes por infracciones graves o
muy graves dentro de los períodos que
determine el Consejo Federal de Seguridad Vial, revalidar los exámenes teóricos y prácticos;
c) Los conductores que obtengan su
licencia por primera vez, deberán conducir durante los primeros seis (6) meses llevando bien visible tanto adelante
como detrás del vehículo que conduce,
el distintivo que identifique su condición de principiante.
El otorgamiento de licencias de conducir en infracción a las normas de esta
ley y su reglamentación, hará pasible al
o a los funcionarios que las extiendan,
de las responsabilidades contempladas
en el artículo 1.112 del Código Civil, sin
perjuicio de las sanciones penales y
contravencionales que correspondan.
Art. 12. – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos. Para otorgar la
licencia en todas las clases, se requerirán a los
registros provinciales o municipales, o al
Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito, los antecedentes del solicitante. La autoridad expedidora competente debe requerir de
los solicitantes:
1. Examen médico psicofísico que comprenderá una constancia de aptitud física, visual, auditiva y psíquica.
2. Un examen teórico de conocimientos
sobre normas de comportamiento vial,
señalización, legislación, modos de prevención de accidentes, primeros auxilios
y mecánica ligera.
3. Un examen práctico de idoneidad conductiva que se realizará en un vehículo
de igual porte al determinado en la clase de licencia que se pretende obtener,
incluyendo la conducción en un circuito de prueba o en área urbana de bajo
riesgo y, una vez probada la destreza
conductiva, el examen se deberá continuar por vías públicas con tránsito.
Las personas daltónicas, con visión
monocular, sordas y que por el tipo y
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grado de discapacidad que presenten,
puedan conducir con las adaptaciones
pertinentes, de satisfacer los demás
requisitos, podrán obtener la licencia
habilitante específica. Asimismo, para
otorgar licencia profesional a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir vehículos particulares con una antigüedad de dos años.
La autoridad competente que expida
licencias de conducir deberá, además,
realizarla cumpliendo con el Sistema
Unico de Emisión de Licencias de Conducir aprobado por el Consejo Federal
de Seguridad Vial.
Art. 13. – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Contenido. La licencia habilitante debe contener los siguientes datos:
a ) Números de coincidencia con el del documento único de identidad del titular;
b ) Apellido, nombre, fecha de nacimiento,
domicilio, fotografía y firma del titular;
c) Clase de licencia, especificando tipos de
vehículos que lo habilita a conducir;
d ) Prótesis que debe usar o condiciones impuestas al titular para conducir. A su pedido se incluirá la advertencia sobre alergia a medicamentos u otras similares;
e) Fechas de otorgamiento y vencimiento
e identificación del funcionario y organismo expedidor;
f) Grupo y factor sanguíneo del titular;
g ) A pedido del titular de la licencia se
hará constar su voluntad de ser donante
de órganos en caso de muerte.
Estos datos deben ser incorporados a los registros provinciales o municipales, según corresponda.
Art. 14. – Modifícase el artículo 16 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias
para conducir automotores son:
Clase A, para ciclomotores, motocicletas, y
triciclos y cuadriciclos motorizados. Cuando se
trate de motocicletas de más de 150 centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber tenido previamente por dos años habilitación para
motos de menor potencia excepto los mayores
de 21 años.
Clase B, para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o
casa rodante.
Clase C, para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
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Clase D, para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad
y los de la clase B o C, según el caso.
Clase E, para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en la clase B y C.
Clase F, para automotores especialmente
adaptados para discapacitados.
Clase G, para tractores agrícolas y maquinaria especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño
del automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las
distintas clases de licencia.
Art. 15. – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Menores. Los menores de edad
para solicitar licencia, deben ser autorizados por
su representante legal, cuya retractación implica, para la autoridad de expedición de la habilitación la obligación de anular la licencia y
asentar esta incidencia en el registro provincial o municipal correspondiente.
Art. 16. – Modifícase el artículo 18 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Modificación de datos. El titular de una licencia de conducir debe denunciar
a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella.
La licencia caduca a los noventa (90) días
de producido el cambio no denunciado.
Art. 17. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20: Conductor profesional. Los titulares de licencia de conductor de las clases
C, D y E, tendrán el carácter de conductores
profesionales. Pero para que le sean expedidas
deberán haber obtenido la de clase B, al menos un año antes.
Los cursos regulares para conductor profesional autorizados y regulados por el Consejo
Federal de Seguridad Vial, facultan a quienes
los hayan aprobado a obtener la habilitación
correspondiente, desde los veintiún (21) años,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente.
Durante los seis (6) meses posteriores a la
obtención de la licencia de conducir, el conductor profesional tendrá la condición limitativa de
aprendiz.
Para otorgar la licencia clase D, se requerirá
al registro provincial o municipal correspondiente, los antecedentes penales del solicitante, pudiendo para ello solicitar información, tanto a la policía de la provincia, como al Registro

242

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, denegándose la habilitación en
los casos que la reglamentación determine,
siempre que guarde conexidad el delito cometido con la materia objeto de la presente ley.
A los conductores de vehículos para transporte de escolares o menores de catorce años,
sustancias peligrosas y maquinaria especial se
les requerirá además los requisitos específicos
correspondientes.
No puede otorgarse licencia profesional por
primera vez a personas con más de sesenta y
cinco años. En el caso de renovación de la misma, la autoridad jurisdiccional que la expida
debe analizar, previo examen psicofísico, cada
caso en particular.
En todos los casos, la actividad profesional,
debe ajustarse en lo pertinente a la legislación
y reglamentación sobre higiene y seguridad en
el trabajo.
Art. 18. – Incorpórase el artículo 20 bis a la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 20 bis: Permiso de aprendizaje. La
enseñanza para la obtención de las licencias A,
B y C, se efectuará mediante el permiso de
aprendizaje, que será tramitado ante la autoridad competente por el tutor o representante legal del aprendiz, quien deberá poseer licencia
clase B como mínimo y será responsable durante el período de enseñanza, en un todo de
acuerdo a lo que reglamentariamente determine el Consejo Federal de Seguridad Vial. El vehículo que se utilice llevará una placa con la
letra A en blanco sobre fondo azul durante el
aprendizaje.
Art. 19. – Modifícase el artículo 21 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Estructura vial. Toda obra o
dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía pública debe
ajustarse a las normas básicas de seguridad
vial, propendiendo a la diferenciación de vías
para cada tipo de tránsito y contemplando la
posibilidad de desplazamiento de personas
discapacitadas con sillas u otra asistencia
ortopédica.
Cuando la infraestructura no pueda adaptarse a las necesidades de la circulación, ésta
deberá desenvolverse en las condiciones de
seguridad preventiva que imponen las circunstancias actuales.
En autopista, autovías y vías rápidas, se instalarán sistemas de comunicación para que el
usuario requiera los auxilios que necesite y
para otros usos de emergencia.
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En los cruces ferroviales a nivel, se aplicarán las normas que se establezcan mediante la
reglamentación respectiva.
Art. 20. – Modifícase el artículo 26 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Publicidad en la vía pública.
Salvo las señales del tránsito y obras de la estructura vial, todos los demás carteles, luces,
obras y leyendas, sin excepciones, sólo podrán
tener la siguiente ubicación respecto de la vía
pública:
a ) En las vías de zona rural, en autopistas
y autovías se prohíbe la colocación de
carteles de publicidad dentro del campo visual de los usuarios;
b ) En zona urbana, pueden estar sobre la
acera y calzada. En este último caso,
sólo por arriba de las señales del tránsito, obras viales y de iluminación. El
permiso debe ser otorgado previamente por la autoridad competente, teniendo especialmente en cuenta la seguridad del usuario;
c) En ningún caso se podrán utilizar como
soporte los árboles, ni los elementos ya
existentes de señalización, alumbrado,
transmisión de energía y obras de arte
de la vía.
Por las infracciones a este artículo y al anterior y gastos consecuentes, responden solidariamente, propietarios, publicistas y anunciantes.
Art. 21. – Modifícase el artículo 27 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 27: Construcciones permanentes o
transitorias en zona de camino y sistemas de
regulación y control de velocidad.
A. Las construcciones permanentes o transitorias a erigirse dentro de la zona de camino
debe contar con la autorización previa del ente
vial competente, ajustándose a las siguientes
disposiciones:
1. Siempre que no constituyan obstáculos
o peligro para la normal fluidez del tránsito, se autorizarán construcciones permanentes en la zona de camino, con las
medidas de seguridad para el usuario,
a los siguientes fines:
a ) Estaciones de cobro de peajes y de
control de carga y dimensiones de
vehículos;
b ) Obras básicas para la infraestructura vial;
c) Obras básicas para el funcionamiento de servicios esenciales.
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2. La autoridad vial competente podrá autorizar construcciones permanentes utilizando el espacio aéreo de la zona de
camino, montadas sobre estructuras seguras y que no representen un peligro
para el tránsito. A efectos de no entorpecer la circulación, el ente vial competente deberá fijar las alturas libres entre
la rasante del camino y las construcciones a ejecutar. Para este tipo de edificaciones se podrán autorizar desvíos y
playas de estacionamiento fuera de las
zonas de camino.
3. La edificación de oficinas o locales para
puestos de primeros auxilios, comunicaciones o abastecimientos, deberá ser
prevista al formularse el proyecto de las
rutas.
4. Para aquellos caminos con construcciones existentes el ente vial competente
deberá estudiar y aplicar las medidas
pertinentes persiguiendo la obtención
de las máximas garantías de seguridad
al usuario.
B. La construcción y/o instalación de elementos o sistemas de reguladores de velocidad,
cinemómetros o radares, semáforos y resaltos,
se deberán ajustar a lo que disponga la autoridad competente.
Art. 22. – Modifícase el artículo 34 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Revisión técnica obligatoria.
Las características de seguridad de los vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas.
La exigencia de incorporar a los automotores
en uso elementos o requisitos de seguridad
contemplados en el capítulo anterior y que no
los hayan traído originalmente, será excepcional y siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del
vehículo, dando previamente amplia difusión a
la nueva exigencia.
Todos los vehículos automotores, acoplados
y semirremolques destinados a circular por la
vía pública están sujetos a la revisión técnica
periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes.
Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear,
el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la
reglamentación y cumplimentados por la autoridad de aplicación. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los
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fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto
control.
Art. 23. – Deróganse los artículos 36, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, del capítulo I –“Reglas generales”– y el capítulo II –“Reglas de velocidad”– que contiene los artículos 50, 51 y 52, del
título VI –“La circulación”– de la ley nacional
24.449.
Art. 24. – Modifícase el artículo 64 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 64: Accidentes. Presunciones. Se
considera accidente de tránsito todo hecho
que produzca daño en personas o cosas como
consecuencia de la circulación.
1. Debe analizarse en primer término a la
vía, como elemento causal del accidente. De no encontrarse causalidad en ella
o de considerársela sólo parcial, se analizará la responsabilidad del usuario.
2. La presunción recae en primer término,
sobre quien violó la prioridad de paso
o de uso de la vía, luego en quien cometió una infracción a las normas de
tránsito o las normas de comportamiento
vial.
3. La presunción establecida en el punto
anterior decae cuando el que gozara de
prioridad pudiendo haber evitado el accidente, no lo evitara en forma deliberada.
4. Cuando en un accidente, más de un
usuario involucrado haya infringido las
normas de tránsito o de comportamiento vial, se presume responsable a aquel
que, de no haber cometido la infracción
no se hubiera producido ese accidente.
Esto no libera al otro u otros usuarios
de la sanción correspondiente por la infracción cometida.
5. El peatón goza del beneficio de la duda
y presunciones en su favor en tanto no
incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito.
Art. 25. – Modifícase el artículo 66 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 66: Investigación accidentológica.
Los accidentes de tránsito serán estudiados y
analizados a los fines estadísticos y para establecer su causalidad y obtener conclusiones
que permitan aconsejar medidas para su prevención. Los datos son de carácter reservado.
Para su obtención se emplean los siguientes
mecanismos:
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a ) En todos los accidentes no comprendidos en los incisos siguientes la autoridad de aplicación labrará un acta de
choque con los datos que compruebe
y la denuncia de los partes, entregando a éstas original y copia, a los fines
del artículo 68 párrafo 4;
b ) Los accidentes en que corresponda sumario penal, la autoridad de aplicación
en base a los datos de su conocimiento,
confeccionará la ficha accidentológica,
que remitirá al organismo encargado de
la estadística;
c) En los siniestros que por su importancia, habitualidad u originalidad se justifique, se realizará una investigación técnico-administrativa profunda a través
del Consejo Federal de Seguridad Vial
y el Consejo o Comisión Provincial de
Seguridad Vial que corresponda al lugar del accidente, quienes tendrán acceso para investigar piezas y personas
involucradas, pudiendo requerir, si corresponde, el auxilio de la fuerza pública e informes de organismos oficiales;
d ) Con el objeto de detectar tramos de concentración de accidentes, y factores
causales reiterados, el Consejo Federal de
Seguridad Vial elaborará y aprobará el método de análisis de accidentes, que será
de aplicación obligatoria para el titular de
la vía y para las autoridades de control,
quienes deberán remitir los partes que se
elaboren a los respectivos consejos o comisiones provinciales de seguridad vial,
para su explotación y carga de resultados
a los registros provinciales o municipales
y al registro nacional.
Art. 26. – Incorpórase como inciso i) del artículo
69 –“Principios básicos”– (capítulo I –“Principios
procesales”–, título VII –“Bases para el procedimiento”–), el siguiente texto:
i) Aplicar el Nomenclador Unico Concordado de Infracciones de Tránsito que
establezca el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 27. – Modifícase el artículo 73 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Control preventivo. Todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su
estado de intoxicación alcohólica o por drogas,
para conducir. La negativa a realizar la prueba
constituye falta, además de la presunta infracción por conducir habiendo consumido estupefacientes o con una tasa de alcoholemia superior a la permitida.
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En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo
antes posible y asegurar su acreditación.
Los médicos que detecten en sus pacientes
una enfermedad, intoxicación o pérdida de función o miembro que tenga incidencia negativa
en la idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles que no pueden hacerlo o las
precauciones que deberán adoptar en su caso.
Igualmente cuando prescriben drogas que produzcan tal efecto.
Art. 28. – Modifícase el artículo 77 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 77: Clasificación.
1. Las acciones u omisiones contrarias a
esta ley y sus reglamentaciones, tendrán
el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos,
forma y medida que en ella se determinan, a no ser que puedan constituir delitos penales, en cuyo caso la administración informará de lo actuado al orden
jurisdiccional competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no
dicte sentencia firme.
2. Las infracciones se clasifican en leves,
graves y muy graves.
3. Son infracciones leves, las cometidas
contra las normas contenidas en esta
ley que no se clasifiquen expresamente
como graves o muy graves.
4. Se consideran infracciones graves, la
conducción negligente o temeraria; omisión de socorro en caso de necesidad
o accidente; ingesta de sustancias que
perturben o disminuyan las facultades
psicofísicas del conductor; no respetar
los tiempos de conducción, las limitaciones de velocidad, la prioridad de
paso, las reglas sobre adelantamiento,
cambios de dirección o sentido; circulación en sentido contrario al estipulado, paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen
gravemente el tránsito, sin el uso de las
luces reglamentarias o produciendo
encandilamiento al resto de los usuarios
de la vía; circulación sin las autorizaciones previstas en esta ley o sin chapa
de dominio o con vehículo que incumple las condiciones técnicas que
garantizan la seguridad vial; realización
y señalización de obras en la vía sin permiso; retirada o deterioro de la señalización permanente u ocasional; las competencias o carreras entre vehículos.
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5. Se consideran muy graves las infracciones a que hace referencia el apartado anterior, cuando concurran circunstancias
de peligro por razón de la intensidad de
la circulación, las características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de visibilidad,
la concurrencia simultánea de vehículos
u otros usuarios, especialmente en zonas
urbanas y en prioridad de paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda constituir un riesgo añadido y concreto al previsto para las
graves en el momento de cometerse la infracción. La circulación sin el seguro obligatorio contra terceros, fuga después de
haber sido partícipe de un accidente, contaminar el medio ambiente.
También se consideran faltas muy graves no cumplir, los talleres mecánicos,
comercios de venta de repuestos, escuelas de conducción y centros de reconocimiento psicofísico, con lo exigido en la
presente ley y sus reglamentos. Librar al
tránsito vehículos fabricados o armados
en el país o importados, que no cumplan
con lo exigido en la presente ley. Circular
con vehículos de transporte de pasajeros o carga, sin contar con la habilitación
extendida por autoridad competente o
que teniéndola no cumpliera con lo allí
exigido. Circular con vehículos de transporte de carga con exceso de peso.
El Consejo Federal de Seguridad Vial
juntamente con los consejos o comisiones provinciales de seguridad vial elaborará y aprobará el Nomenclador Unico
Concordado de Infracciones de Tránsito, el que contendrá el ordenamiento, clasificación y tipo de sanción de todas las
infracciones tipificadas en todas la jurisdicciones.
Art. 29. – Modifícase el artículo 82 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 82: Reincidencia. Hay reincidencia
cuando el infractor comete una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año en faltas leves, de dos años en
faltas graves y de tres años en faltas muy graves.
En estos plazos no se cuentan los lapsos de
inhabilitación impuesta en una condena. La
reincidencia se computa separadamente para
faltas leves, graves y muy graves.
En los casos de reincidencia se observarán
las siguientes reglas:
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a ) La sanción de multa se aumenta:
1. Para la primera, en un cuarto.
2. Para la segunda, en un medio.
3. Para la tercera, en tres cuartos.
4. Para las siguientes, se multiplica el
valor de la multa originaria, por la
cantidad de reincidencia menos
dos;
b ) La sanción de suspensión o de inhabilitación debe aplicarse accesoriamente,
sólo en caso de faltas graves o muy
graves:
1. Para la primera, hasta nueve meses,
la que determine el juez de faltas.
2. Para la segunda, hasta doce meses,
a criterio del juez de faltas.
3. Para la tercera, hasta dieciocho meses, obligatoriamente.
4. Para las siguientes, se irá duplicando sucesivamente el plazo establecido en el punto anterior, llegando
inclusive a la inhabilitación permanente en función de lo establecido
en el artículo siguiente y lo que reglamente el Consejo Federal de Seguridad Vial.
Art. 30. – Modifícase el artículo 83 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 83: Clases. Las clases de sanciones
son las siguientes:
1. Multas. El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas UF,
cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. En la sentencia, el
monto de la multa se determinará en
cantidades de UF y se abonará su equivalente en dinero al momento de hacerse efectivo el pago.
a ) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 120
UF, las graves con multa desde 120
UF hasta 375 UF y las muy graves
con multa desde 375 UF hasta 750
UF Las multas, cuando el hecho no
esté castigado en las leyes penales
ni pueda dar origen a la suspensión
de la licencia de conducir o no
constituya infracción sobre normas
de conducción y circulación de
transporte escolar y de transporte
de mercancías peligrosas, podrán
hacerse efectivas dentro de los diez
días siguientes a la notificación,
con una reducción del veinticinco
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por ciento sobre la cuantía que se
fije provisionalmente en la forma que
reglamentariamente se determine;
b ) Cuando el infractor no acredite su
residencia habitual en territorio argentino, el agente que labre el acta
de infracción aplicará de acuerdo a
lo prescrito en la presente ley, la
cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su
pago por cualquier medio admitido
en derecho, inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones
que fije reglamentariamente el Consejo Federal de Seguridad Vial. En
todo caso se tendrá en cuenta lo
previsto en el párrafo anterior respecto a la reducción del veinticinco por ciento;
c) Serán sancionadas con multas de
120 a 2.000 UF: el conducir sin
haber obtenido la autorización administrativa correspondiente, las
infracciones a las normas que regulen la actividad de los centros de
enseñanza de conductores, de los
centros de reconocimiento psicofísicos, de las plantas destinadas a
la inspección técnica vehicular y
las relativas al régimen de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.
2. La suspensión de la licencia de conducir. Consiste en la retención y/o inhabilitación temporal en el registro nacional y en el provincial respectivo, de
dicha licencia hasta un máximo de tres
meses.
Corresponde su aplicación, sin perjuicio de la sanción de multa, en los siguientes casos:
a ) Por infracción grave o muy grave
que haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o
haya causado daño a las mismas o
a las cosas;
b ) Por las infracciones en relación a
los tacógrafos de los vehículos de
transporte de personas o cargas, o
por la prestación de servicios en
condiciones que puedan afectar la
seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para
las mismas;
c) Por conducir habiendo ingerido
alcohol o sustancias en cantidad
suficiente para provocar la perturbación o disminución de las facul-
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tades psicofísicas del conductor;
d ) Por la violación de la prioridad de
paso que haya derivado en daños
a las personas o las cosas;
e) Por la violación de la prioridad de
paso a peatones.
3. La inhabilitación temporal o permanente. Consiste en la retención y/o suspensión de la licencia de conducir en el
registro nacional y en el provincial respectivo, por más de tres meses, cuando
la reincidencia de infracciones graves
convierta al conductor en un potencial
riesgo para las personas y las cosas.
Esta sanción también se aplicará en
caso de infracciones sobre normas de
conducción y circulación de transporte
escolar y transporte de mercancías peligrosas.
Las infracciones a las normas que regulen los centros de reconocimiento
psicofísico y las plantas de inspección
técnica vehicular se sancionarán, además de la multa correspondiente, con la
revocación de la habilitación.
La realización de actividades correspondientes a distintas autorizaciones o
habilitaciones comprendidas en esta ley,
durante el tiempo de suspensión o inhabilitación de las mismas, llevará aparejada la revocación definitiva de la autorización.
4. Arresto. Procederá cuando se conduzca teniendo suspendida o inhabilitada
la licencia de conducir, tanto en sede administrativa como en sede judicial. La
justicia de faltas que determine este hecho deberá dar parte a la autoridad jurisdiccional o policial correspondiente
para su aplicación.
Art. 31. – Derógase el artículo 84 del capítulo II,
sanciones, del título VIII, régimen de sanciones.
Art. 32. – Incorpórase como artículo 84 de la ley
24.449, el siguiente texto:
Artículo 84: Graduación de sanciones.
1. Las sanciones previstas en esta ley se graduarán en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes
del infractor y al peligro potencial creado,
de acuerdo a lo que reglamentariamente se
determine, llevándose a la graduación máxima en los siguientes casos:
a ) Cuando la falta cometida haya
puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya causado daño en las cosas;
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b ) El infractor haya cometido la falta
fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u
oficial o utilizado una franquicia indebidamente o que no le correspondía;
c) Cuando la infracción se haya cometido abusando de reales situaciones de urgencia o emergencia,
o del cumplimiento de un servicio
público u oficial;
d ) El infractor sea funcionario y cometa la falta abusando de tal carácter.
2. Para graduar las sanciones en razón de
los antecedentes del infractor, se establecerán reglamentariamente los criterios de valoración de los mencionados
antecedentes, basados en las reincidencias según parámetros establecidos en
el artículo 82.
La reglamentación contemplará la escala progresiva del incremento de la
multa, las suspensiones de licencias de
conducir e inhabilitaciones que no estén tratados en otro artículo de la presente ley.
3. La autoridad competente podrá eximir
de la sanción cuando la infracción se
cometiera por una necesidad debidamente acreditada o por causa de riesgo, por la cual, el infractor no pudiera
evitar cometer la falta. Estas situaciones
no liberan al infractor de la culpabilidad
si la acción derivara en accidente.
4. No tendrán el carácter de sanciones las
medidas cautelares o preventivas que
se puedan acordar con arreglo a la presente ley.
Art. 33. – Modifícase el artículo 85 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 85: Pago de la multa. La sanción
de multa puede:
a ) Abonarse con una reducción del 25 %
cuando exista reconocimiento voluntario de la infracción;
b ) Ser exigida como condición previa a la
renovación de la licencia de conducir.
Los entes otorgantes de licencias de
conducir deben verificar en los registros
provinciales o municipales y/o en el registro nacional, antes de proceder a la
renovación, si el solicitante posee multas impagas. También puede ser exigida mediante un sistema de cobro por vía
ejecutiva, cuando no se haya abonado
en término, para lo cual será título suficiente el certificado expedido por la au-
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toridad de juzgamiento;
c) Abonarse en cuotas, en caso de infractores de escasos recursos.
La recaudación por el pago de multas será
administrada por las jurisdicciones respectivas
y/o por sus consejos o comisiones de seguridad vial, y se aplicará para costear programas
y acciones destinados a cumplir con los fines
de la seguridad vial. Además cada jurisdicción
miembro del Consejo Federal de Seguridad Vial
destinará un porcentaje de entre el 2 y el 5 %
para su funcionamiento y funciones.
Art. 34. – Modifícase el artículo 86 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: Arresto. El arresto sólo podrá ser
aplicado por autoridad judicial debiendo, la autoridad de control de circulación del tránsito,
dar parte a la Justicia en aquellos casos que
se presuma la comisión de delito.
Las jurisdicciones que incluyan el arresto
como sanción a otras infracciones de tránsito,
deberán comunicar al Consejo Federal de Seguridad Vial los casos en que se aplicarán, y
éste procederá a publicar y dar amplia difusión
de tal situación.
Art. 35. – Modifícase el artículo 87 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 87: Aplicación del arresto. La sanción de arresto prevista para el caso de conducción con la licencia de conducir suspendida o
inhabilitada se ajustará a las siguientes reglas:
a ) No debe exceder de treinta días por falta ni de sesenta días en los casos de
concurso o reincidencia;
b ) Puede ser cumplida en sus respectivos
domicilios por:
1. Mayores de sesenta y cinco años.
2. Las personas enfermas o lisiadas,
que a criterio de la autoridad corresponda.
3. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
El quebrantamiento obliga a cumplir
el doble del tiempo restante de arresto;
c) Será cumplida en lugares especiales, separado de encausados o condenados
penales, y a no más de sesenta kilómetros del domicilio del infractor;
d ) Su cumplimiento podrá ser diferido por
el juez cuando el contraventor acredite
una necesidad que lo justifique o reemplazado por la realización de trabajo comunitario en tareas relacionadas con
esta ley. Su incumplimiento tornará efec-
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tivo el arresto quedando revocada la
opción.
Art. 36. – Modifícase el artículo 89 de la ley 24.449,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 89: Prescripción.
1. La prescripción de la acción opera:
a ) Para la acción por falta leve, en un
año;
b ) Para la acción por falta grave, y para
sanciones correspondientes a faltas leves y graves, en dos años;
c) Para la acción por falta muy grave,
y para sanciones correspondientes
a faltas muy graves, en tres años.
2. Para la acción de cobro por vía ejecutiva la prescripción opera:
a ) Para las leves, en un año;
b ) Para las graves y muy graves, en
dos años.
3. Para la acción de cobro por vía administrativa antes de proceder a la renovación de la licencia de conducir no
opera la prescripción.
Art. 37. – Derógase el título IX de la ley 24.449 e
incorpórase como título IX, el siguiente:

2.

3.

4.

5.

6.

TITULO IX

Normas de comportamiento vial
CAPÍTULO I
Art.
1.

2.

3.

Art.
1.

Normas generales
91. – Usuarios y conductores.
Los usuarios de la vía, están obligados
a comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni causen peligro,
perjuicios o molestias innecesarias a las
personas ni daños a los bienes.
En particular, el conductor debe proceder con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio
o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al mismo conductor como a
los demás ocupantes del vehículo y al
resto de los usuarios de la vía. Está terminantemente prohibido conducir de
modo negligente o temerario.
El conductor que posea la prioridad en
la circulación no deberá ceder dicha
prioridad, más que en los casos previstos en la presente normativa.
92. – Actividades prohibidas.
Está prohibido arrojar, depositar, o abandonar sobre la vía objetos o materias

7.
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que puedan entorpecer la libre circulación, parada, o estacionamiento; hacerlos peligrosos, deteriorar la carretera o
sus instalaciones, y producir en la misma o en sus inmediaciones, efectos que
modifiquen las condiciones apropiadas
para circular, parar o estacionar.
Está prohibido arrojar a la vía o en sus
inmediaciones cualquier objeto que
pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro
la seguridad vial.
Está prohibido la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases,
radiaciones y otros contaminantes en
las vías objeto de esta normativa, por
encima de las limitaciones establecidas.
Está prohibido circular con cubiertas
con fallas o sin la profundidad mínima
admisible de los canales en su banda
de rodamiento.
Se prohíbe a los conductores de bicicletas, de ciclomotores y motocicletas,
circular asidos de otros vehículos o
enfilados inmediatamente tras otros automotores.
Está prohibido remolcar automotores,
salvo para los vehículos destinados a
tal fin, los demás vehículos sólo podrán
hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y
con la debida precaución.
Está prohibido circular con un tren de
vehículos integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola.
Está prohibido transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, u
otra carga a granel polvorienta, sin cubierta protectora.
Está prohibido trasladar sustancias que
difundan olor desagradable, emanaciones nocivas o sean insalubres, en vehículos o contenedores no destinados
a ese fin.
Está prohibido transportar cualquier
carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas y las de estabilidad del vehículo, oculte luces o
indicadores o sobresalga de los límites
permitidos.
Está prohibido efectuar reparaciones en
zonas urbanas, salvo arreglos de emergencias, en cualquier tipo de vehículo.
Está prohibido estorbar u obstaculizar
de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones, instalar-
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se, o realizar venta de productos en
zona de camino.
Está prohibido circular en vehículos
con bandas de rodamiento metálicas o
con grapas, tetones, cadenas, uñas, u
otro elemento que dañe la calzada, salvo sobre el barro, nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos
de tierra.
Está prohibido transitar, a los ómnibus,
camiones o maquinaria especial, cuando los caminos de tierra estén enlodados. En este último caso, la autoridad
competente podrá permitir la circulación
siempre que asegure la transitabilidad
de la vía.
Está prohibido usar la bocina o señales
acústicas; salvo en caso de peligro o
emergencia, así como tener el vehículo
sirena o bocina no autorizadas.
Está prohibido circular con vehículos
que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.
Está prohibido circular con vehículos
que posean en las defensas delanteras
y/o traseras, enganches sobresalientes,
o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los
usuarios de la vía pública.
Está prohibido destruir, alterar y sustraer
carteles de señales de tránsito, así como
la colocación de señales no autorizadas.
Está prohibido destruir, o alterar las marcas viales de la calzada, e incorporar
marcas extrañas a la normativa vigente,
sin la autorización pertinente.

Art. 93. – Normas generales para conductores.
1. Los conductores deben, en situaciones
normales o previsibles del tránsito, estar
en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Esta norma no es de aplicación cuando otro usuario viola la prioridad de paso, o la prioridad de uso de
la vía, o la legalidad en el uso de la vía.
2. Los conductores deben, al aproximarse
a otros usuarios de la vía, adoptar las
precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente
cuando se trate de niños, ancianos, no
videntes u otras personas manifiestamente impedidas.
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3. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de
movimientos, el campo necesario de visión, y la atención permanente a la conducción que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del
vehículo, y la de los demás usuarios de
la vía. A estos efectos debe cuidar especialmente de mantener su posición
correcta en el habitáculo del vehículo,
y que la mantenga el resto de los pasajeros. Además debe procurar la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya
interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos, ya sea mientras se desarrolle una conducción normal o deba
realizar una maniobra imprevista de
emergencia.
4. Está prohibido conducir fumando, utilizando auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido,
así como el uso de teléfonos, al menos
que éstos sean de manos libres.
5. Está prohibido circular con menores de
diez años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen
dispositivos especiales homologados al
efecto.
6. Está prohibido cargar los vehículos de
forma distinta para los cuales fueron
concebidos.
7. Está prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, en estado
de intoxicación alcohólica o habiendo
tomado estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir.
8. Está prohibido ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación
para ello.
9. Está prohibido circular a contramano,
sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina
en caso de emergencia.
10. Está prohibido disminuir arbitraria y
bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas.
11. Está prohibido obstruir el paso legítimo
de peatones u otros vehículos en una
bocacalle, avanzando sobre ella, aun
con derecho a hacerlo, si del otro lado
de la intersección no hay espacio suficiente que permita su despeje.
12. Está prohibido conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor
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de la prudente, de acuerdo a la velocidad marcha.
13. Está prohibido circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garaje o de una calle sin salida.
14. Está prohibida la parada irregular sobre
la calzada, el estacionamiento sobre la
banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia, evitando generar inseguridad y riesgo.
15. Está prohibido en curvas, intersecciones y otras zonas peligrosas, cambiar
de carril o fila, adelantarse, no respetar
la velocidad precautoria y detenerse.
16. Está prohibido cruzar un paso a nivel
si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario, o si desde el cruce se
estuvieran haciendo señales de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no
estuviere expedita; también está prohibido detenerse sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos cuando no
hubiere barreras, o quedarse en posición que pudiere obstaculizar el libre
movimiento de las barreras.
Art. 94. – Bebidas alcohólicas, sustancias
estupefacientes y similares.
1. No podrá circular por las vías objeto de
esta normativa, el conductor de vehículo con tasas de alcoholemia superior a
0,4 gramo por mil centímetros cúbicos
de sangre, salvo cuando:
a ) Conduzca vehículos destinados al
transporte de mercancías con peso
máximo superior a 3.500 kilogramos,
en cuyo caso, la tasa de alcoholemia no puede ser superior a 0,2
gramo por mil centímetros cúbicos
de sangre;
b ) Se trate de vehículos destinados al
transporte de pasajeros de más de
nueve plazas incluido el conductor,
al de servicio público, al de escolares y de menores, al de mercancías
peligrosas, al de vehículos de servicio de urgencia, al de transportes
especiales, y motocicletas, para los
cuales, sus conductores no pueden hacerlo con una tasa de alcoholemia superior a cero gramo por
mil centímetros cúbicos de sangre.
2. Está prohibido circular por las vías, objeto de esta normativa, al conductor de
vehículos que haya ingerido estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u
otras sustancias análogas.
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3. Todos los conductores de vehículos
están obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por
alcohol. Igualmente quedan obligados
los demás usuarios de la vía cuando se
hallen implicados en algún accidente de
circulación. Dichas pruebas, que serán
reglamentadas por la autoridad de aplicación correspondiente, consistirán en
la verificación del aire espirado mediante
alcoholímetros autorizados, y se practicarán por los agentes encargados del
control del tránsito. A petición del interesado, o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a
efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros
análogos.
4. El personal sanitario está obligado, en
todo caso, a dar cuenta del resultado
de las pruebas que realice a la autoridad judicial, a la autoridad provincial de
aplicación, y cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.
5. La autoridad de aplicación establecerá
las pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el punto 2 del presente artículo. En dicho caso
será obligatorio el sometimiento a las
pruebas de las personas que conduzcan, en oportunidad de los operativos
que efectúe la autoridad de control del
tránsito.
6. Los médicos que prescriban a sus pacientes drogas que disminuyan su capacidad psicofísica, están obligados a
advertirles que no pueden conducir vehículos durante el período de medicación.
CAPÍTULO II
De la circulación de vehículos
Sección I
Lugar en la vía
Art. 95. – Sentido de la circulación.
1. Como norma general, y muy especialmente en curvas horizontales y verticales de reducida visibilidad, los vehículos deben circular en todas las vías
objeto de esta normativa, por la derecha, y lo más cerca posible del borde
de la calzada; manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con total seguridad, con los vehículos que circulen en sentido contrario.
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2. Se prohíbe circular en sentido contrario al establecido, sobre los separadores
de tránsito y líneas longitudinales o
fuera de la calzada, salvo en los casos
contemplados por esta ley y sus reglamentos.
Art. 96. – Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automotor o de un
vehículo especial con el peso máximo
autorizado, debe circular por la calzada
y no por la banquina, salvo por razones de emergencia; y debe, además,
atenerse a las reglas siguientes:
a ) En las calzadas con doble sentido
de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su derecha;
b ) En las calzadas con doble sentido
de circulación y tres carriles, separados por marcas longitudinales
discontinuas, circulará también por
el de su derecha, pudiendo utilizar
el central para adelantar; retornando de inmediato el anterior, y en
ningún caso por el carril situado a
la izquierda del central;
c) Fuera de zona urbanizada, en las
calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha,
debe circular normalmente por el situado más a su derecha, si bien
puede utilizar el resto de los de
dicho sentido cuando las circunstancias del tránsito o de la vía lo
aconsejen, a condición de que no
entorpezca la marcha de otro
vehículo que le siga. Ningún conductor debe estorbar la fluidez del
tránsito circulando a menor velocidad que la de operación de su carril.
Cuando una de dichas calzadas
tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores de camiones, vehículos especiales, y conjuntos de vehículos
deben circular normalmente por el
carril situado más a su derecha, pudiendo utilizar el carril inmediato a
la izquierda del indicado, en las
mismas circunstancias y con igual
condición a las citadas en el párrafo anterior;
d ) Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible;
e) Se debe circular permanentemente
en un mismo carril y por el centro

251

de éste, advirtiendo anticipadamente con la luz de giro, la intención
de cambiar de carril;
f) Está prohibido pisar y atravesar líneas longitudinales continuas;
g ) Está prohibido circular pisando o
montado sobre líneas longitudinales discontinuas, sólo pueden
atravesarse para cambiar de carril;
h ) Cuando se circule por calzadas de
zonas urbanas con al menos dos
carriles reservados para el mismo
sentido, delimitados por marcas
longitudinales, podrá utilizar el que
mejor convenga a su destino, pero
no deberá abandonarlo más que
para prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.
2. Para el cómputo de carriles, a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se tendrán en cuenta los destinados al tránsito lento ni los reservados
a determinados vehículos.
Art. 97. – Utilización de la banquina.
1. El conductor de cualquier vehículo de
tracción animal, ciclo, ciclomotor o vehículo especial con peso máximo autorizado, en el caso de que no exista vía
o parte de la misma que le esté especialmente destinada, circulará por la
banquina de su derecha o, en la circunstancia que se refiere este apartado, por
la parte imprescindible de la calzada.
Los conductores de motocicletas, automóviles y camiones, que por razones de
emergencia transiten a velocidad anormalmente reducida, perturbando con
ello gravemente la circulación, deberán
también circular de igual modo.
2. Los camiones y vehículos especiales facilitarán el adelantamiento en caminos
angostos, corriéndose a la banquina
periódicamente.
3. Se prohíbe que los vehículos enumerados en los puntos anteriores circulen en
posición paralela entre sí.
Art. 98. – Supuestos especiales del sentido
de circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez
de la circulación lo aconsejen, la autoridad pertinente puede disponer:
a ) Cambio del sentido de circulación,
y la utilización de banquinas o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto;
b ) La prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con ca-
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rácter general o para determinados
vehículos o usuarios;
c) El cierre de determinadas vías, o la
circulación obligatoria de itinerarios distintos.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma,
se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y
para vías concretas, que son obligatorias para los usuarios afectados.
Art. 99. – Refugios, isletas o dispositivos de
guía. Cuando en la vía existan refugios, isletas
o dispositivos de guía, se debe circular por la
parte de la calzada que quede a la derecha de
los mismos, en el sentido de la marcha, salvo
cuando estén situados en una vía de sentido
único o dentro de la parte correspondiente a
un solo sentido de circulación, en cuyo caso
puede hacerse por cualquiera de los dos lados.
Art. 100. – Circulación en autopistas.
1. Está prohibido circular por las autopistas con vehículos de tracción animal,
ciclos, ciclomotores, y vehículos especiales. Se pueden establecer otras limitaciones de circulación temporales o
permanentes, como las reglamentadas
en el artículo 98.
2. El carril extremo izquierdo debe utilizarse para el desplazamiento a la máxima
velocidad admitida por la vía y para maniobras de adelantamiento.
3. No se permite estacionar ni detenerse
para ascenso y descenso de pasajeros,
ni efectuar carga y descarga de mercaderías, salvo en las dársenas construidas al efecto.
4. Los vehículos remolcados por causa de
accidente, desperfecto mecánico, etcétera, deben abandonar la vía en la primera salida.
Sección II
La velocidad
Art. 101. – Límites de velocidad.
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos
y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las
características del estado de la vía, del
vehículo y de su carga, las condiciones
meteorológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin
de adecuar la velocidad de su vehículo
a las mismas, de manera que siempre
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pueda detenerlo dentro de los límites de
su campo de visión y ante cualquier
obstáculo que pueda presentarse.
La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a
motor se fijan reglamentariamente, con
carácter general, para los conductores,
los vehículos y las vías objeto de esta
normativa, de acuerdo con sus propias
características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de
velocidad, son señalizados con carácter permanente o temporal, en su caso.
En defecto de señalización específica,
se cumple la genérica establecida para
cada vía.
Se establece también reglamentariamente un límite máximo, con carácter
general, para la velocidad autorizada en
las vías urbanas y en zona urbanizada.
Este límite podrá ser rebajado en travesías especialmente peligrosas.
Las velocidades máximas fijadas para
las autopistas, autovías, vías rápidas y
rutas convencionales que no discurran
por área urbana sólo pueden ser rebasadas en 20 km/h, por automóviles y
motocicletas, cuando adelanten a otros
vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.
Se puede circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes especiales o cuando
las circunstancias del tránsito impidan
el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación.
Está prohibido disminuir arbitraria y
bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras
caprichosas e intempestivas.
102. – Distancias y velocidad exigibles.
Salvo en caso de inminente peligro,
todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores
y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo.
Todo conductor de un vehículo que
circule detrás de otro debe dejar entre
ambos un espacio libre que le permita
detenerse, en caso de frenado brusco,
sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado.
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3. Además de lo dispuesto en el apartado
anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que
circule detrás de otro sin advertir su
propósito de adelantamiento, debe ser
tal, que permita al que a su vez le sigue, adelantarlo con seguridad. Los camiones con o sin acoplados, los ómnibus, los vehículos especiales y los
trenes o conjuntos de vehículos, deben
guardar a estos efectos, una separación
mínima de 50 metros.
4. Lo dispuesto en el apartado anterior no
es de aplicación:
a ) En zona urbana;
b ) Donde estuviere prohibido el adelantamiento;
c) Donde hubiere más de un carril
destinado a la circulación en su
mismo sentido;
d ) Cuando la circulación estuviere tan
saturada que no permita el adelantamiento.
5. Se prohíbe entablar competiciones de
velocidad en las vías públicas o de uso
público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por
la autoridad pertinente.
Art. 103. – Velocidad máxima. Los límites
máximos de velocidad, al no existir señalización
en contrario son:
1. En zona urbana:
a ) En calles: 40 km/h;
b ) En avenidas: 60 km/h;
c) En vías con semaforización coordinada y sólo para motocicletas y automóviles: la velocidad de coordinación de los semáforos.
2. En zona rural (rutas convencionales):
a ) Para motocicletas, automóviles y
camionetas: 110 km/h;
b ) Para ómnibus y casas rodantes motorizadas: 90 km/h;
c) Para camiones y automotores con
casa rodante acoplada: 80 km/h;
d ) Para transporte de sustancias peligrosas: 80 km/h.
3. En autopistas y autovías los mismos del
apartado 2 salvo para motocicletas y
automóviles que pueden llegar hasta
130 km/h y los del punto b) que tienen
el máximo de 100 km/h.
4. Límites máximos especiales:
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a ) En las intersecciones urbanas sin
semáforos, ni señales de prioridad,
la velocidad precautoria nunca será
superior a 30 km/h;
b ) En los pasos a nivel sin barrera ni
semáforos, la velocidad precautoria
no será superior a 20 km/h, y el
cruce se efectuará después de asegurarse el conductor que no se acerca un tren;
c) En proximidad de establecimientos escolares, deportivos y de gran afluencia de personas la velocidad precautoria no será mayor a 30 km/h,
durante su funcionamiento;
d ) En rutas que atraviesen zonas urbanas (travesías), la velocidad precautoria no será mayor a 60 km/h;
e) En vías de penetración a áreas urbanas, la velocidad precautoria no
será mayor a 80 km/h.
Art. 104. – Límites mínimos de velocidad. Se
deben respetar los siguientes límites mínimos
de velocidad:
1. En zonas urbanas, autopistas y autovías: la mitad del máximo de velocidad
fijado para cada tipo de vía.
2. En rutas convencionales: 50 km/h, salvo los vehículos especiales que sólo
puedan circular con autorización.
Además está prohibido circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, entorpeciendo con ello la
marcha de otros vehículos.
Sección III
Prioridad de paso
Art. 105. – Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la prioridad de
paso se verifica siempre ateniéndose a
la señalización que la regule.
2. En defecto de señal que regule la
prioridad de paso, el conductor está
obligado a cederle el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a ) Tienen derecho de prioridad de
paso los vehículos que circulen por
una vía pavimentada frente a los
procedentes de otra sin pavimentar;
b ) Los vehículos que circulen por rieles tienen derecho de prioridad de
paso sobre los demás usuarios;
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c) En las rotondas, los que se hallen
dentro de la vía circular tienen prioridad de paso sobre los que pretenden acceder a aquéllas y los que
salen de la misma sobre los que siguen dentro de ella.
Art. 106. – Tramos estrechos y de gran pendiente.
1. En los tramos de la vía en los que por
su estrechez sea imposible o muy difícil el paso coincidente de dos vehículos que circulen en sentido contrario,
donde no haya señalización expresa al
efecto, tiene derecho de prioridad de
paso el que hubiere entrado primero a
ese tramo. En caso de duda, porque se
da la circunstancia de la llegada simultánea de ambos vehículos al inicio del
tramo, tiene la prioridad el vehículo con
mayores dificultades de maniobra.
2. En los tramos de gran pendiente, en los
que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el punto anterior, la
prioridad de paso la tiene el vehículo
que circule en sentido ascendente, salvo si el tramo estuviese provisto de
apartaderos, en cuyo caso, el vehículo
ascendente que hubiese accedido a un
apartadero debe ceder momentáneamente su prioridad hasta que se despeje el
segmento de vía siguiente. En caso de
duda, se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.
Art. 107. – Vías semaforizadas. Ante las luces básicas del semáforo regulador de intersecciones vehículo-peatonales:
a ) Los vehículos deben:
1. Con luz verde a su frente, avanzar.
2. Con luz roja, detenerse antes de la
línea marcada a tal efecto o de la
senda peatonal, evitando luego
cualquier movimiento.
3. Con luz amarilla, detenerse si se estima que no se alcanzará a transponer la intersección antes de la roja.
4. Con luz intermitente amarilla dispuesta para un solo sentido de
circulación, avanzar pero sin prioridad. Dispuesta para dos o más
sentidos de circulación, permite
avanzar de acuerdo a las prioridades de paso establecidas por la señalización vertical, la horizontal o
la prioridad de la derecha, en ese
orden.
5. En el paso a nivel, el comienzo del
descenso de la barrera equivale al
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significado de la luz amarilla del semáforo.
6. La velocidad máxima permitida es
la señalizada por la asociación coordinada de luces verdes sobre la
misma vía.
7. No debe iniciarse el cruce hasta
que la luz verde se encienda.
8. En vías de doble mano y semáforo
no se debe girar a la izquierda cuando haya señal que lo prohíba;
b ) Los peatones podrán cruzar la calzada
por la senda peatonal o por las esquinas cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante. No deben cruzar con la luz
roja o cuando el semáforo peatonal
haya comenzado a emitir la luz de
prohibido cruzar en forma intermitente. Si se hubiera iniciado el cruce de
la intersección, deberá continuarse
hasta finalizarlo. La autoridad competente debe programar el tiempo
de luz intermitente acorde a la longitud de la intersección.
Los conductores deben permitir
que los peatones finalicen el cruce
antes de reiniciar su marcha, aun
cuando el semáforo a su frente esté
en verde.
2. Sólo exista semáforo vehicular y el
mismo de paso a los vehículos que
circulan en su misma dirección.
3. No teniendo la esquina semáforo,
el peatón tiene prioridad de paso
sobre los vehículos.
Art. 108. – Conductores, peatones y animales.
1. Los conductores tienen prioridad de
paso para sus vehículos, respecto de
los peatones, salvo en los casos siguientes:
a ) En los pasos para peatones debidamente señalizados, y en las esquinas de calles urbanas aun cuando
no exista senda peatonal, donde
deben cederles el paso en todo
momento, siempre que no exista
autoridad de control de tránsito o
semáforo que regule el cruce. Se
entiende que no se le cede el paso
al peatón cuando se le corta su trayectoria;
b ) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya pea-
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tones cruzándola, aunque no exista paso para éstos;
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando
peatones que no dispongan de zona peatonal.
En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen
la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
También deberán ceder el paso:
a ) A los peatones que vayan a subir
o hayan bajado de un vehículo de
transporte colectivo de personas,
en una parada señalizada como tal,
cuando se encuentren entre dicho
vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo;
b ) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
Los conductores tienen prioridad de
paso para sus vehículos, respecto de
los animales, salvo en los casos siguientes:
a ) En los pasos debidamente señalizadas;
b ) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no existan pasos para éstos;
c) Cuando el vehículo cruce una banquina por la que estén circulando
animales que no dispongan de pasos.
109. – Cesión de paso e intersecciones.
El conductor de un vehículo que haya de
ceder el paso a otro no debe iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni
reemprenderla, hasta haberse asegurado
que ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad, a modificar bruscamente la trayectoria o la velocidad del
mismo; y debe exhibir con suficiente
antelación, su actitud de que efectivamente va a cederlo, manifestada por su
modo de circular y especialmente con
la reducción paulatina de su velocidad.
Aun cuando goce de prioridad de paso,
ningún conductor debe penetrar con su
vehículo en una intersección o en un
paso para peatones si la situación de la
circulación es tal que, previsiblemente,
pueda quedar detenido de forma que
impida u obstruya la circulación transversal.
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3. Todo conductor que tenga detenido su
vehículo en una intersección regulada
por semáforo y la situación del mismo
constituya obstáculo para la circulación,
deberá salir de aquélla sin esperar a que
el semáforo permita la circulación en la
dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido.
Art. 110. – Vehículos en servicios de urgencia.
1. Son vehículos en servicios de urgencias los policiales, los de bomberos y
las ambulancias. Estos, ya sean públicos o privados, tendrán prioridad de
paso sobre los demás vehículos y otros
usuarios de la vía, cuando se hallen en
servicio de tal carácter. Podrán, excepcionalmente, circular por encima de los
límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas
o señales.
2. Sin embargo, la conducción de estos
vehículos no debe poner en riesgo a
terceros ni ocasionar un mal mayor que
aquel que intenten resolver. Cuando no
tengan prioridad, deberán esperar la cesión de la misma por parte de los demás usuarios.
3. Estos vehículos deben contar con una
habilitación especial.
4. Para que sean considerados en servicio deberán tener sus dispositivos luminosos y acústicos encendidos. Está
prohibido a estos vehículos circular con
los dispositivos de emergencia accionados, cuando no estén en servicio de tal
carácter.
5. Los demás usuarios de la vía tienen la
obligación de tomar todas las medidas
a su alcance para facilitar el avance de
esos vehículos en tales circunstancias.
6. Los demás vehículos tienen prohibido
seguir o encolumnarse detrás de los vehículos en servicio de urgencia.
Sección IV
Incorporación a la circulación
Art. 111. – Incorporación a la circulación.
1. El conductor de un vehículo parado o
detenido en un borde de la carretera,
procedente de una vía de acceso a la
misma, de sus zonas de servicio o de
una propiedad colindante, que pretenda
incorporarse a la circulación, debe cer-
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ciorarse previamente incluso siguiendo
las indicaciones de otra persona en
caso necesario de que puede hacerlo sin
peligro para los demás usuarios. Debe,
además, ceder el paso a otros vehículos y tener en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos, y advertir su intención con la luz indicadora de
dirección.
2. Cuando, por condiciones de circulación, el tránsito se encuentre detenido o en movimiento discontinuo, ningún conductor deberá obstruir con su
vehículo la maniobra del que pretende
incorporarse a la circulación; para ello
deberá dejar libre el espacio necesario
para que pueda efectuarse dicha incorporación.
3. En los casos en que la incorporación a
la circulación de una vía se dé desde
otra y para ello deban usarse carriles de
desaceleración y aceleración, el conductor deberá comportarse según la siguiente norma:
a ) El carril de desaceleración será
ocupado lo más próximo posible al
comienzo del mismo, en forma completa, a la velocidad de operación
y habiendo efectuado la advertencia correspondiente según lo establecido en el artículo 129. Una vez
en él, recién se ejecutará la reducción de velocidad. Queda prohibido
incorporarse a un carril de desaceleración por delante de un vehículo que ya se encuentre circulando
por el mismo;
b ) El carril de aceleración será abandonado lo más próximo posible a
su finalización, advirtiendo la maniobra según lo establecido en el
artículo 129. Dentro de este carril
se adaptará la velocidad a la del flujo de tránsito de la vía principal, a
la cual se pretende acceder, sin provocar alteraciones de velocidad o
trayectoria en los vehículos que
por ella circulan. De no asegurarse
estas condiciones, el conductor del
vehículo que circula por el carril de
aceleración deberá abstenerse de
efectuar la maniobra de incorporación a la vía principal; llegando, inclusive, a la detención absoluta
hasta que las condiciones de circulación le permitan acceder a la
misma. Se prohíbe abandonar un
carril de aceleración antes de que
lo efectúe el vehículo precedente.

Reunión 40ª

Art. 112. – Conducción de vehículos en
tramo de incorporación. Con independencia
de la obligación de los conductores de los vehículos que se incorporen a la circulación de
cumplir las prescripciones del artículo anterior,
los demás conductores deben facilitar, en la
medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un vehículo de transporte
colectivo de personas que pretende incorporarse a la circulación desde una parada señalizada.
Sección V
Cambio de dirección, sentido y marcha atrás
Art. 113. – Cambios de vía, calzada y carril.
1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda
para utilizar una vía distinta de aquella
por la que circula, tomar otra calzada o
carril de la misma vía, o para salir de la
misma, debe advertirlo previamente según lo establecido en el artículo 129, y
con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo, y debe cerciorarse de que
la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten efectuar la maniobra sin
peligro, absteniéndose de realizarla de
no darse estas circunstancias. También
debe abstenerse de realizar la maniobra
cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente.
2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril debe
llevarse a efecto respetando la prioridad
del que circule por el carril que se pretende ocupar; se debe advertir previamente según lo establecido en el artículo 129, y con suficiente antelación,
procediendo a realizar la maniobra después de cerciorarse que la velocidad y
la distancia de los vehículos que circulen ocupando ese carril le permiten
efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse estas circunstancias.
Art. 114. – Cambios de sentido. El conductor
de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha debe elegir un lugar adecuado
para efectuar la maniobra, de forma que se intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir su propósito con las luces direccionales con
la antelación suficiente y cerciorarse de que no
va a poner en peligro u obstaculizar a otros
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usuarios de la misma. En caso contrario debe
abstenerse de realizar dicha maniobra y esperar el momento oportuno para realizarla. Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de cambio de
sentido, impida continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, debe salir
de la misma por su lado derecho, si fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación
le permitan efectuarlo.
Art. 115. – Prohibición de cambio de sentido. Se prohíbe efectuar el cambio de sentido
en toda situación que impida comprobar las circunstancias o que no se den las condiciones
a que alude el artículo anterior, en los pasos a
nivel y en los tramos de vía afectados por la
señal “túnel”, así como en las autopistas y
autovías, salvo en los lugares habilitados al
efecto y, en general, en todos los tramos de la
vía en que esté prohibido el adelantamiento,
salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado.
Art. 116. – Marcha hacia atrás o retroceso.
1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en
los casos en que no sea posible marchar hacia adelante, ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras complementarias de otra que las
exija, y siempre con el recorrido mínimo
indispensable para efectuarla.
2. La maniobra de retroceso debe efectuarse lentamente, después de haberla advertido con las señales preceptivas y de
haberse asegurado, incluso apeándose
o siguiendo las indicaciones de otra
persona si fuera necesario, de que, por
las circunstancias de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla,
no constituye peligro para los demás
usuarios de la vía.
3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás
en autovías y autopistas.
Sección VI
Adelantamiento
Art. 117. – Sentido de adelantamiento.
1. En todas las vías objeto de esta normativa, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda
del vehículo que se pretenda adelantar.
2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se
puede efectuar por la derecha, adoptándose máximas precauciones, cuando
el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando clara-
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mente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese
lado. También está permitido el adelantamiento por la derecha, en las vías con
circulación en ambos sentidos, a los
tranvías que marchen por la zona central. En zona urbana, en las calzadas que
tengan, por lo menos, dos carriles de circulación en el mismo sentido de marcha,
se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el conductor
del vehículo que lo efectúe se cerciore
previamente de que puede hacerlo sin
peligro para los demás usuarios y señalice la maniobra si implica desplazamiento lateral.
Art. 118. – Normas generales del adelantamiento.
1. Antes de iniciar un adelantamiento que
requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar debe
advertirlo con suficiente antelación con
las luces direccionales y comprobar
que en el carril que pretende utilizar
para el adelantamiento, existe espacio libre suficiente para que la maniobra no
ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia y
la de los demás usuarios afectados. En
caso contrario debe abstenerse de
efectuarla.
2. Ningún conductor debe adelantar a
varios vehículos, si no tiene la total
seguridad de que, al presentarse otro
en sentido contrario, puede desviarse hacia el lado derecho sin producir perjuicios o poner en situación
de peligro a alguno de los vehículos
adelantados.
3. También debe cerciorarse de que el conductor del vehículo que le antecede en
el mismo carril no ha indicado su propósito de desplazarse hacia el mismo lado,
en cuyo caso debe respetar la prioridad
que le asiste al vehículo que le precede.
No obstante, si después de un tiempo
prudencial, el conductor del citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se puede iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, advirtiéndoselo
previamente con señal acústica u óptica.
4. Se prohíbe, en todo caso, adelantar a
los vehículos que ya estén adelantando a otro, si para efectuar dicha maniobra ha de invadir la parte de la calzada
reservada a la circulación de sentido
contrario.
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5. Asimismo, debe asegurarse de que no
se ha iniciado la maniobra de adelantar
a su vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el mismo carril,
en cuyo caso debe respetar la prioridad
que le asiste a dicho conductor, y de
que dispone de espacio suficiente para
reintegrarse a su mano cuando termine
el adelantamiento.
Art. 119. – Ejecución del adelantamiento.
1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe debe llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende
adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.
2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento, advirtiera que se producen
circunstancias que puedan hacer difícil
la finalización del mismo sin provocar
riesgos, debe reducir rápidamente su
marcha y regresar de nuevo a su mano,
advirtiéndolo a los que le siguen con
las luces direccionales.
3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a
otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través
de las señales preceptivas mediante las
luces direccionales.
4. Cuando se adelante, fuera de zona urbana, a peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de tracción animal,
la separación lateral que debe dejar el
conductor que se proponga adelantar
será de 1,50 m como mínimo.
5. Cuando el adelantamiento se efectúe a
cualquier otro vehículo distinto de los
aludidos en el punto anterior, o tenga
lugar en zona urbana, el conductor del
vehículo que ha de adelantar, debe dejar un margen lateral de seguridad proporcional a la velocidad y al ancho y
características de la calzada.
6. El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de
zona urbana a otro cualquiera, lo hará
de forma que entre aquél y las partes
más salientes del vehículo que adelanta quede un espacio no inferior a 1,50 m.

al borde derecho de la calzada, salvo en
el supuesto de cambio de dirección a la
izquierda o de parada en ese mismo lado
según se establece en el artículo 117
punto 2, en cuyo caso debe ceñirse a
la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que
puedan circular en sentido contrario.
2. Se prohíbe al conductor del vehículo
que va a ser adelantado aumentar la
velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento.
También está obligado a disminuir la
velocidad de su vehículo cuando, una
vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se produzca alguna situación
que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario, o para cualquier otro
usuario de la vía.
Art. 121. – Prohibiciones de adelantamiento. Está prohibido adelantar:
1. En donde exista señal vertical, marca
vial, semáforos cuadrados de carril, conos u otros dispositivos que expresamente lo prohíban.
2. En las curvas y cambios de rasante de
visibilidad reducida, y, en general, en
todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente
para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser
que los dos sentidos de circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona
reservada al sentido contrario.
3. En los pasos para peatones señalizados
como tales, y en los pasos a nivel y en
sus proximidades.
4. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:

Art. 120. – Vehículo adelantado.
1. El conductor que advierta que otro que
le sigue tiene el propósito de adelantar
a su vehículo, está obligado a ceñirse

Art. 122. – Supuestos especiales de adelantamiento.

a ) Se trate de una rotonda de circulación giratoria;
b ) El adelantamiento deba efectuarse
por la derecha, según lo previsto
en el artículo 117 punto 2;
c) La calzada en que se realice goce
de prioridad en la intersección y
haya señal expresa que lo indique;
d ) El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.

1. Cuando en un tramo de vía en el que
esté prohibido el adelantamiento se en-
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cuentre inmovilizado un vehículo que,
en todo o en parte, ocupe la calzada en
el carril del sentido de la marcha y salvo los casos en que tal inmovilización
responda a necesidades del tránsito, se
lo puede rebasar, aunque para ello haya
que ocupar parte del carril izquierdo de
la calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la maniobra sin peligro, que no se interrumpe el
tránsito de los que circulan en sentido
contrario, ni se viola la prioridad que tienen los que transitan por el carril al cual
no puede accederse en circulación normal.
2. En las calzadas que tengan por lo menos dos carriles reservados a la circulación en el sentido de su marcha, el
conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento puede permanecer en
el carril que haya utilizado para el anterior, a condición de cerciorarse que puede hacerlo sin molestia indebida para los
conductores de vehículos que circulen
detrás del suyo más velozmente.
3. No se considera adelantamiento:
a ) Cuando en calzadas con varios
carriles, los vehículos de un carril
avanzan más rápidamente que los
del otro, en el momento que la densidad de la circulación es tal, que
los vehículos ocupan todo el ancho
de la calzada, y sólo pueden circular a una velocidad que depende
de la del que le precede en su fila.
En esta situación ningún conductor debe cambiar de fila para
adelantar ni para efectuar cualquier
otra maniobra que no sea prepararse
para girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada, o tomar determinada dirección;
b ) En todo tramo de carretera que
existan carriles de aceleración, desaceleración, y carriles o partes de
la vía destinadas exclusivamente al
tránsito de determinados vehículos,
tampoco se considerará adelantamiento el hecho de que se avance
más rápidamente por aquéllos que
por los normales de circulación, o
viceversa.
Sección VII
Parada y estacionamiento
Art. 123. – Normas generales de paradas y
estacionamiento.
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1. La parada o el estacionamiento de un
vehículo en vías interurbanas debe
efectuarse siempre fuera de la calzada,
en el lado derecho de la misma y dejando
libre la parte transitable de la banquina.
2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en la banquina,
se debe colocar el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo
en las vías de único sentido, en las que
se puede situar también en el lado izquierdo.
3. La parada y el estacionamiento deben
efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los
usuarios de la vía, cuidando especialmente el emplazamiento del mismo y
evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
4. El estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón, dejando entre vehículos un espacio no inferior a 50
centímetros, pudiendo establecerse
reglamentariamente otras formas.
5. No se debe estacionar ni autorizarse el
mismo en todo lugar donde se pueda
afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización.
6. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas responde a los siguientes preceptos:
a ) Prohibido el estacionamiento frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, salvo a los vehículos relacionados
con la función del establecimiento;
b ) Prohibido el estacionamiento en las
puertas de garajes en uso y de accesos a zonas de estacionamiento;
c) El máximo de días que un vehículo
puede permanecer estacionado, es
de siete días, pasado el cual se considerará que el mismo está abandonado;
d ) Permitido, sólo en forma expresa,
mediante señalización, el estacionamiento en la parte externa de la
acera cuando su ancho lo permita.
7. En calles urbanas, la maniobra para estacionar debe señalizarse mediante la luz
indicadora de dirección correspondiente al lado en que vaya a efectuarse aquella. El conductor del vehículo posterior
debe detener su marcha y permitir que
se efectúe el estacionamiento y recién
después de ello reiniciar la circulación.
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Art. 124. – Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1. Está prohibido parar y estacionar:
a ) En las curvas y cambios de rasante
de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles;
b ) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones;
c) En carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios;
d ) En las intersecciones y en sus proximidades;
e) Sobre los rieles de tranvías o tan
cerca de ellos que entorpezca su
circulación;
f) En los lugares donde se impide la
visibilidad de la señales a los usuarios, a quienes éstas afecten u obliguen a hacer maniobras;
g ) En autovías o autopistas, salvo en
las zonas habilitadas al efecto.
2. Está prohibido estacionar en doble fila.
Sección VIII
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos
o desplazables
Art. 125. – Normas generales sobre pasos a
nivel y puentes levadizos o desplazables.
1. Todos los conductores deben extremar
la prudencia y reducir la velocidad por
debajo de la máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel o a un puente
levadizo o desplazable.
2. Los usuarios que al llegar a un paso a
nivel, o a un puente levadizo o desplazable, lo encuentren cerrado o con
la barrera o semibarrera en movimiento,
deben detenerse uno detrás de otro, en
el orden de arribo, y en el carril correspondiente, hasta que tengan paso libre.
3. El cruce de la vía férrea con paso libre
debe realizarse sin demora y después de
haberse cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras
causas, no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso.
4. Los pasos a nivel y puentes levadizos
o desplazables estarán debidamente señalizados.
Art. 126. – Bloqueo de pasos a nivel. Cuando por razones de fuerza mayor quede un vehículo detenido en un paso a nivel o se pro-
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duzca la caída de su carga dentro del mismo,
el conductor está obligado a adoptar las medidas adecuadas para el rápido desalojo de los
ocupantes del vehículo, y para dejar el paso
expedito en el menor tiempo posible. Si no lo
consiguiese, debe adoptar inmediatamente todas las medidas a su alcance para que tanto
los maquinistas de los vehículos que circulen
por rieles como los conductores del resto de
los vehículos que se aproximen, sean advertidos de la existencia del peligro con la suficiente antelación.
Sección IX
Utilización de las luces
Art. 127. – Uso obligatorio de luces.
1. Todos los vehículos que circulen entre
la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día, en rutas nacionales
o provinciales en sus tramos interurbanos, en los túneles y demás tramos de
vía afectados por la señal “de uso obligatorio de alumbrado de corto alcance
(luz baja)”, deben llevar encendida y totalmente limpia la luz que corresponda,
de acuerdo con lo que se establece a
continuación:
a ) La luz baja, las luces de posición,
y la luz de chapa de dominio son
de uso obligatorio y deben permanecer encendidas simultáneamente;
b ) Luz alta. Se usa en lugar de la luz
baja, cuando sea necesaria por
razones de visibilidad, cumpliendo
las condiciones de simultaneidad
del punto anterior, estando prohibido su uso en zonas urbanas y
cuando, en zona rural, haya vehículos circulando en sentido contrario,
o se transite detrás de otro.
2. También deberán llevar encendidas durante todo el día las luces bajas:
a ) Las motocicletas que circulen por
cualquier tipo de vía objeto de esta
normativa;
b ) Todos los vehículos que circulen
por un carril reversible, o en sentido contrario al que normalmente se
utiliza en la calzada donde se encuentre situado.
3. También es obligatorio utilizar las luces
indicadas en el inciso 1, más las luces
de niebla, cuando existan condiciones
meteorológicas o ambientales que dis-
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minuyan sensiblemente la visibilidad,
como en caso de niebla, lluvia intensa,
nevada, nubes de humo o de polvo o
cualquier otra circunstancia análoga.
Art. 128. – Otras luces. Todos los vehículos
deben disponer en condiciones de correcto
funcionamiento, incluyendo su limpieza, las siguientes luces, tanto de día como de noche y
según lo reglamentariamente establecido:
1. Luz de frenado. Se encenderá a sus fines propios.
2. Luz indicadora de dirección (intermitente). Se encenderá para su fin específico.
3. Luz de retroceso. Se encenderá para
efectuar la maniobra específica.
4. Luz de niebla (delantera y trasera). Se
encenderá en caso de niebla, lluvia intensa, nieve o nubes de polvo.
5. Luz de emergencia. Se encenderá para
indicar que el vehículo se encuentra detenido en zona peligrosa o cuando deba
disminuirse bruscamente la velocidad.
Sección X

Art.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

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

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

Teniendo en cuenta que todas las normas vigentes en el país prohíben ceder la conducción de cualquier vehículo de motor a personas que no estén
habilitadas para ello, y que tal disposición impide
la enseñanza de la conducción, el proyecto incorpora la licencia de aprendizaje, la que identifica al
aprendiz y al instructor, dando marco legal a la enseñanza. Debido a que la ley 24.449 sólo contiene
16 normas de comportamiento vial en el título denominado “La circulación”, el presente proyecto lo
reemplaza por el título: “Normas de comportamiento vial”, lo que le aporta pautas de circulación acordes a las internacionales.
Respecto a los accidentes de tránsito, el presente proyecto incorpora un artículo de presunciones,
donde se establece un criterio de análisis que es
fundamental para las distintas etapas de evaluación,
tanto en sede administrativa como judicial.
Con el objeto de aportar elementos para uniformar el procedimiento, el proyecto determina que el
Consejo Federal de Seguridad Vial establezca un
nomenclador único concordado de infracciones de
tránsito, que recoja las tipificaciones correspondientes a todas las jurisdicciones, e implemente un sistema informático de administración y juzgamiento
de infracciones de tránsito, a los fines de aplicar el
concepto de interjurisdiccionalidad.
Se incorpora una nueva clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, en función del riesgo que implican. Consecuentemente, se
introduce un nuevo concepto de sanciones donde
aparece, además de la multa, la suspensión e inhabilitación de la licencia de conducir en sede administrativa. Esto implicará que, cualquier juez de faltas podrá aplicar la suspensión o inhabilitación de
la licencia de conducir de un conductor, asentando
esta sanción en el registro de antecedentes, la que
podrá ser constatada desde cualquier jurisdicción.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
LXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la firma de una carta
de intención de nuestro país con Italia, para el desarrollo de cuencas lecheras bubalinas extrapampeanas, incluyendo a la provincia de Formosa, entre otras.
José M. A. Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La firma de una carta de intención de nuestro país
con Italia para el desarrollo de cuencas lecheras
bubalinas extrapampeanas, ubicando a Formosa
como prioridad, fue uno de los trascendentes resultados de la reciente visita realizada a la península
europea por una delegación de dirigentes y funcionarios argentinos, entre los cuales se contaban
formoseños.
El compromiso fue alcanzado durante el I Congreso Europeo-Americano de Búfalos, realizado en
la antigua ciudad de Paestum, provincia de Salerno,
Italia, con 200 participantes de ambos países y de
Brasil, Colombia, China e India, entre otras naciones. La delegación argentina estuvo integrada por
representantes de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPYA)
y por funcionarios y dirigentes de las provincias de
Corrientes, Formosa y Entre Ríos.
En la ocasión, el asesor de gabinete de la
SAGPYA, Eugenio Scala, y su par italiano, Marco
Cerretto, firmaron una carta de intención en la cual
la Argentina planteó como primera prioridad el desarrollo de cuencas lecheras extrapampeanas comenzando por Formosa, pero contemplando también
a las provincias de Cuyo, Catamarca y sur de la ciudad de Bahía Blanca.
Además de la implementación de la infraestructura necesaria (con la venta de maquinaria agrícola
incluida), se prevé la capacitación del personal, tanto
en la región del proyecto como en otras zonas de la
Argentina y de Italia, mediante viajes de intercambio.
Con los trabajos principales sobre sistemas de
producción, reproducción, carne y leche, se presentaron trabajos referidos a sanidad, tecnología de
alimentos, genética y mejoramiento, nutrición y
parasitología. También se discutieron los sistemas
de comercialización.
Respecto a la sanidad, algunos trabajos mostraron
que la carne de búfalo tiene menos ácidos grasos
de cadena larga, que son los que aumenta el colesterol, y más de cadena corta, que no lo aumentan.
En el congreso se explicó que en Italia ya se han
faenado y analizado 50.000 animales y no apareció
ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina
(o enfermedad de la vaca loca).
En el mundo, en los últimos 40 años la cría de
búfalos creció un 87 %, contra el 30 % que se incrementó el número de bovinos.
Esta especie milenaria está creciendo por encima
de las razas bovinas, debido al reconocimiento por
parte de los consumidores de las particularidades
de sus productos como la mozzarella, la carne (muy
apreciada por los naturistas) y el cuero, pero también es muy importante que está dando sus frutos
todo el trabajo en genética y tecnología que se co-
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menzó a practicar en la segunda mitad del siglo pasado.
Formosa se encuentra entre las provincias argentinas productoras de esta especie.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
LXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización en Formosa, del I Seminario Internacional de Acuicultura
Continental para Especies de Agua Templada Cálidas, en el marco de los denominados “desafíos para
el desarrollo de la acuicultura continental argentina”.
José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacados especialistas del continente estarán
en Formosa para participar del I Seminario Internacional de Acuicultura Continental para Especies de
Agua Templada Cálidas en el marco de los denominados “desafíos para el desarrollo de la acuicultura
continental argentina”, entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre del corriente año.
Es un módulo que incluye las especies locales;
se destacan carpas, tilapias, pacúes, langostinos, ranas y yacarés, entre otros.
Organizado por el gobierno de la provincia, con los
siguientes objetivos: análisis de los desafíos y oportunidades para el desarrollo de la acuicultura en el
país, el establecimiento de un intercambio de experiencias y capacitación, el avance en la articulación y
coordinación de esfuerzos entre el sector público y
el privado que tiene por destinatarios a productores,
empresarios, nuevos emprendedores, funcionarios,
investigadores, técnicos y estudiantes.
Habrá exposiciones, talleres y degustaciones de
platos elaborados con pescados de la zona, y también visitas técnicas a los establecimientos Isla Pé
y a Pesque y Pague, ambos de la ciudad de
Clorinda.
Se tratarán temas relacionados con nuevas modalidades para la nutrición de peces, elaboración de
ensilados de origen biológico y sus posibilidades
de desarrollo en la Argentina, los métodos no agre-
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sivos de control sanitario, el uso y abuso de drogas en acuicultura, pequeñas plantas de procesamiento, diseños y características constructivas.
Una técnica que en la actualidad se puso en práctica en Clorinda es la producción de peces en jaulas, por lo tanto, se expondrán los resultados de las
experiencias de la producción de pacúes en tanques
de redes en ambientes naturales.
Todo el evento estará focalizándose sobre esta
actividad, que viene a cubrir una necesidad de proteínas de altísima calidad en el mundo y cuya fuente natural, que es la pesca extractiva, cada vez tiene
menos posibilidades de satisfacer esta demanda y
que consecuentemente se abre una oportunidad estratégica para su desarrollo productivo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
LXXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Banco Central de la República Argentina, que requiera a las entidades financieras, en el
marco de sus facultades, arbitrar las medidas para
dar a conocer en las puertas de ingresos de los cajeros automáticos en forma clara y legible, la información sobre operaciones que a continuación se
detalla, bajo apercibimiento de las sanciones que
establezca como autoridad de aplicación:
a) Cantidad de extracciones sin costo en cajeros
automáticos de la entidad.
b) Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la entidad.
c) Cantidad de extracciones sin costo en cajeros
automáticos de la red.
d) Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de la red.
e) Cantidad de extracciones sin costo en cajeros
automáticos de otras redes.
f) Costo de la extracción adicional en cajeros automáticos de otras redes.
g) Costo de las siguientes operaciones:
– Transferencias a cuentas asociadas, cuentas de
bancos Link y Banelco.
– Servicios especiales como pagos de link, transferencias, home banking, compras Internet y compras cajeros.
– Consultas de saldos y últimos movimientos.

– Cambio de clave de cajero (PIN), clave telefónica, clave Internet y clave para compras Maestro.
– Compra pulsos telefonía celular y consultas
compra pulsos.
– Pagos Link, consulta de vencimientos pendientes, consultas de códigos abreviados, consultas de
pagos efectuados y baja de códigos abreviados.
– Pagos impuestos, servicios y matrículas.
h) Toda otra información que el Banco Central de
la República Argentina considere de importancia
para los usuarios.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años hemos vivido una creciente
transformación sistema de operaciones bancarias y
automaticidad de las diferentes transacciones a través de la instalación de cajeros automáticos a lo largo de la geografía del país.
Así, la obligatoriedad del pago de salarios, en
cuentas especiales, abiertas a nombre de cada trabajador, dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la
Nación, ha convertido a millones de trabajadores en
clientes de las entidades bancarias y consumidores
de sus productos.
También el Ministerio de Desarrollo Social
implementado el pago de los beneficios como Plan
Jefes y Jefas y Trabajar a través de una tarjeta que
posibilita operar con cajeros automáticos. A lo cual
debemos sumar las jubilaciones y pensiones tanto
del régimen previsional nacional como de regímenes provinciales que se depositan en cuentas abiertas a esos efectos.
Esta incorporación de trabajadores, jubilados,
pensionados y beneficiarios de planes sociales en
usuarios de productos bancarios requiere su educación en el sistema de automatización bancaria, en
la práctica del uso de los cajeros y para cualquier
tipo de operaciones que si bien abren un mundo de
comodidades nuevas, el costo de cada una de las
operaciones es desconocida para la mayoría de la
población. Es particularmente éste el núcleo del proyecto, el conocimiento por parte de los usuarios del
valor de cada una de las operaciones o transacciones que puede realizar por medio de los cajeros automáticos.
Si bien el Banco Central ha reglamentado a través
de sendas comunicaciones los aranceles de la mayoría de las operaciones, lo ha hecho como directiva
para las entidades financieras y contenidos de los
resúmenes de cuentas, los cuales no son remitidos a
todos los usuarios, constituyendo una información
a la cual debe tener acceso los usuarios en forma previa a la utilización del cajero automático y no enterarse luego de haber realizado tal operación.
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El conocimiento del costo de las operaciones se
encuadra en los llamados derechos del consumidor,
esto es, a contar con la información necesaria antes de realizar una operación, y teniendo en cuenta
que la mayoría de los usuarios no percibe montos
altos de salarios, los cuales se ven disminuidos con
los aranceles que cobran las entidades bancarias por
cada operación.
La pretendida medida será fundamental para incentivar la competencia entre las instituciones
financieras por la reducción de los aranceles con
un directo beneficios para los sectores de bajos ingresos.
En lo particular: el presente proyecto requiere a
la autoridad de aplicación, esto es al Banco Central
de la República Argentina, arbitrar los medios para
que las entidades financieras den a publicidad el
costo de las operaciones bancarias en las puertas
de ingreso al cajero automático, en forma clara y legible.
En la propuesta se ha tratado de cubrir la mayoría de las operaciones que se realizan a través de
este mecanismo y será bienvenido el aporte que mis
colegas pudieran realizar al respecto.
Este dinamismo del sistema bancario debe preservarse y por ello debemos ser extremadamente cuidadosos en nuestra función reguladora, en favor de
expandir esta herramienta en un marco de seguridad jurídica a las transacciones evitando que se bloquee este desarrollo pero en ese justo equilibrio la
norma debe proveer la información clara y precisa a
los consumidores y usuarios con cuidado de no
afectar sus economías domésticas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
LXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que correspondan, tenga a bien
instrumentar los mecanismos necesarios a fin de
promover las siguientes acciones respecto de la
malnutrición:
–Prevención desde el primer de nivel de atención
de salud.
–Agregar en lo posible a los planes nacionales
de educación, la educación alimentaria nutricional
en el nivel inicial de los mismos.
–Realizar campañas de difusión masiva respecto
de la alimentación saludable.
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–Realizar el control de la información que deben
por ley detallar los envases que contienen productos alimenticios.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día se habla cotidianamente de los problemas de la desnutrición, sobre todo, la infantil.
Sabemos que hay provincias de nuestro país que
son las más perjudicadas por este mal que aqueja a
la humanidad entera.
Según estudios realizados, la mala nutrición está
relacionada en más de la mitad de todas las muertes infantiles alrededor del mundo (una proporción
sin paralelo entre cualquier enfermedad infecciosa
desde la peste negra).
La mala nutrición está íntimamente vinculada con
la mala salud y factores medioambientales.
Cuando hablamos de malnutrición, a diferencia de
la desnutrición, estamos abarcando también todo lo
que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad y
también lo que se refiere a cuestiones que no llegan a calificar como desnutrición.
Sin embargo, el término malnutrición (que se escribe todo junto) estuvo muy discutido en los últimos años, debido a que no había parámetros bien
definidos para fijar lo que estaba “mal”, ya que en
cuestiones nutricionales puede abarcar muchas
facetas de la mala alimentación.
En lo referente a obesidad, actualmente está reconocida a nivel mundial como una epidemia.
La importancia de la obesidad tiene que ver también con la calidad de vida que puede llevar la sociedad, hay indicadores de salud que muestran una
tendencia clara al aumento de la prevalencia de las
enfermedades crónicas no transmisibles del adulto
que serían diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, artritis, dislipemias, etcétera.
Según estudios epidemiológicos no oficiales, en
nuestro país existen un 9 % de niños con obesidad, más un 15 % con sobrepeso.
Existe una multicausalidad de factores tanto alimentarios como ambientales asociados a esta enfermedad.
Entre la gran variedad de factores se pueden tomar por ejemplo:
El sedentarismo como conducta social.
La informática y todo lo que tiene que ver con el
boom de Internet y la comunicación digital.
Mayor dependencia de alimentos procesados de
gran contenido obesogénico.
Información deficiente o errónea respecto de estos temas.
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Es por eso que sería efectivo comenzar desde las
etapas tempranas de la vida con una enseñanza respecto de la alimentación saludable, que los mismos
niños conozcan desde la escuela qué es lo que realmente les hace bien y qué es lo que les puede causar alguna enfermedad.
No se puede negar que hoy en día el nivel de información que se maneja respecto de estos temas
es mucho mayor que otrora, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que se han multiplicado las causales que generan estos problemas
nutricionales.
Por esto hoy más que nunca el Estado debe tomar las riendas de la cuestión y evitar en lo posible
que lleguen a los consumidores informaciones
inexactas o erróneas respecto de estos temas.
El Estado no sólo tiene que controlar, sino que
además debe proporcionar todos los mecanismos
necesarios para prevenir y evitar que estas problemáticas nutricionales en el futuro se transformen en
un serio deterioro de la calidad de vida de la población, pero para eso tiene que empezar tomando medidas hoy mismo.
Al día de hoy existe el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, en razón de la ley 25.724, su
decreto reglamentario y modificaciones.
Si bien fue un importante avance, aún falta mucho camino por recorrer y corresponde tomar las acciones necesarias.
Es por todas estas razones que les pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de
los organismos que correspondan tenga a bien realizar las siguientes acciones:
a) Relevamiento de los datos necesarios a fin de
poder arribar al diagnóstico del estado nutricional
de la población de nuestro país.
b) Implementar las directivas necesarias al Instituto Nacional de Estadística y Censos para que en
sus próximas acciones tome en consideración la obtención de los datos que sean de utilidad para la
realización del diagnóstico del estado nutricional de
nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores problemas que tiene la humanidad entera en la actualidad es la cuestión alimentaria.
Existe una amplia variedad de enfermedades asociadas a esta problemática, y no sólo incluye la desnutrición en todas sus fases sino también la conocida “malnutrición” que hoy en día afecta tanto a
países desarrollados como subdesarrollados.
En general los países del Primer Mundo ya tienen datos de esta cuestión y un interesante conocimiento respecto de esta situación, mientras que
en otros países sólo se ve como amenazante la desnutrición, y se olvidan otras cuestiones que quizás
sin llegar a ser tan conocidas son igualmente dañosas para la salud humana.
Este tipo de problemas en general están asociados con cuestiones tanto sociales como ambientales, pero según cada región pueden ser diferentes
las causales.
Por eso es fundamental contar con datos precisos
y relevantes respecto de estos temas tan delicados
que acosan a la población mundial hoy en día.
Uno de los problemas a resolver justamente es la
falta, en nuestro país, de datos oficiales y certeros
respecto de esta grave cuestión que afecta a la población en general.
La ventaja de poseer datos oficiales respecto de
estas cuestiones puede significar a su vez el comienzo de campañas de prevención de estas enfermedades, ya que conociendo los datos y tomando
en consideración si son alarmantes o no, se podría,
con tiempo, tomar las medidas pertinentes a los efectos de controlar esta problemática social.
El problema importante cuando hablamos de desnutrición enseguida sabemos que está relacionado
con la pobreza; sin embargo en el caso de la malnutrición podemos ver que los parámetros son diferentes; de hecho pueden ser personas de alto nivel social pero igualmente expuestas a estas
situaciones.
La disminución y prevención de estas cuestiones
requiere la realización de una estrategia amplia que
excede el ámbito clínico.
La información nutricional a su vez respecto de
estos temas en nuestro país no es de lo mejor, de
hecho es escasa, confusa y a veces hasta intencionalmente errónea.
Por eso es importante tener información fehaciente en relación con este tema.
Referido a esto, cuando se pide información respecto del diagnóstico del estado nutricional, se entiende que se está integrando lo que está bien y lo
que está mal del mismo.
El estado nutricional, en sí, puede abarcar la:
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Desnutrición primaria. Entendida como la que es
producto de la falta de ingestión de alimentos, ya
sea por falta de acceso o por falta de disponibilidad (está asociada a la pobreza).
Desnutrición secundaria. Es la que generalmente se asocia con la desnutrición hospitalaria (es el
caso de los pacientes que por una determinada patología comienzan a perder peso).
Desnutrición oculta. Está relacionada no con el
peso y la talla de un individuo (déficit), sino con lo
que no se ve (por ejemplo: en nuestro país es la
carencia de hierro –anemia– y la falta de vitamina A).
Esos serían los problemas que el estado nutricional manifiesta por déficit. También están los problemas nutricionales por exceso, como es el caso
del sobrepeso y la obesidad con todos los grados
de ésta.
Hay que resaltar de todas maneras la preparación
de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, respecto de programas materno-infantiles y nutricionales.
Todo esto se puede observar aun teniendo en
cuenta que existe en virtud de la ley 25.724 y su
decreto reglamentario, el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional.
Es por todas estas razones que les pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
LXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Convocar a una audiencia pública en el Congreso de la Nación a fin de permitir un profundo
conocimiento público y una amplia participación
ciudadana respecto a las explotaciones mineras
metalíferas (oro, cobre, plata, etcétera) realizadas o
a realizarse en la cordillera de los Andes a cielo abierto, con la utilización de cianuro (procedimiento de
lixiviación) y su posible impacto para el medio ambiente en particular respecto al recurso natural agua
(conforme artículos 41, 42 y concordantes de la
Constitución Nacional).
2. La audiencia pública se realizará en el Congreso de la Nación debiendo la convocatoria permitir
y garantizar una amplia participación de todos los
sectores, autoridades y organismos nacionales,
internacionales y/o provinciales competentes, defensorías del pueblo, universidades y demás entidades, organizaciones e instituciones idóneas y/o
de reconocida trayectoria en materia ambiental.
Nancy Avelín de Ginestar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la denominada década del 90, se promovió e
impulsó en la República Argentina el desarrollo de
la gran minería, sancionándose diferentes cuerpos
normativos a tal fin.
Pero también, y al tiempo de la reforma a la Constitución Nacional de 1994, fueron introducidas normas expresas que reconocen y consagran una expresa protección al medio ambiente (artículos 41, 42
y concordantes), y en su consecuencia varias leyes nacionales fueron dictadas por el Congreso Nacional, entre las que pueden citarse:
–Ley 24.585, de protección ambiental para la actividad minera.
–Ley 25.675, de presupuestos mínimos ambientales.
–Ley 25.831, de régimen de libre acceso a la información pública ambiental.
–Legislaciones provinciales específicas en materia minera y ambiental, como consecuencias de
aquéllas, que constituyen el marco regulatorio en
la República.
Actualmente se vienen observado cuestionamientos en distintas provincias (San Juan, Mendoza, Esquel-Río Negro, Catamarca, La Rioja, entre
otras) a través de medios periodísticos y/u organizaciones no gubernamentales, que abordan temas
de máxima preocupación para la salud de la población en general, para ésta y futuras generaciones.
En estos días, los interrogantes de similar tenor
ocurrieron en Entre Ríos a raíz de la posible instalación de una papelera sobre el río Uruguay.
Es que la sociedad argentina y en particular las
poblaciones afectadas reclaman no sólo el estudio
y ponderación técnica económica del proyecto,
como factible en esos términos, sino una adecuada
y completa información y comunicación pública.
Urge entonces que este Congreso de la Nación
permita mediante una audiencia pública la participación de todos los sectores idóneos y competentes, especialmente los técnico-científicos y facilite
el acceso a una información completa y adecuada
que el país y los argentinos necesitan y reclaman
respecto de las explotaciones mineras para la extracción de oro-plata y otros minerales realizadas o a
realizarse a lo largo de nuestra cordillera de los Andes, a cielo abierto y utilizando para ello cianuro.
Expertos de distintas organizaciones internacionales vienen advirtiendo la gran demanda de consumo de agua en el mundo en sus distintos usos,
como también expertos de nuestro país acentúan la
voz de alarma ante los incontenibles fenómenos de
desertización y sequía que se observan en distintas provincias. Si a ello se agrega la posible contaminación de agua, sea superficial, sea subterránea
(acuíferos) por la proliferación de usos mineros de
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aguas en sus nacientes, el problema se tornaría aún
más grave en tanto las poblaciones afectadas no
tengan acceso a una adecuada información respecto de bienes de dominio público, con el especial
destino que –como en el caso del agua– le asignan
la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales.
Conforme lo expuesto y tratándose de recursos
naturales no renovables y de recursos naturales
como el agua, indispensable para la vida humana,
“el agua es vida”, se impone que este Congreso de
la Nación convoque a una audiencia pública en los
términos propuestos en el presente proyecto, cuya
aprobación solicito.
Nancy Avelín de Ginestar.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones en relación
al parásito que provoca la malaria, que permitirían
controlar la enfermedad en futuro, realizadas por
científicos del Departamento de Química Orgánica
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires en colaboración con
investigadores del Departamento de Parasitología
de la Universidad de San Pablo –Brasil– y la Universidad de Ehime, Matsuyama, Japón.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha publicado en la prestigiosa
revista científica “European Journal of Chemistry”
el trabajo realizado por científicos del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales –FCEN– de la Universidad de
Buenos Aires en colaboración con investigadores
del Departamento de Parasitología de la Universidad de San Pablo –Brasil– y la Universidad de
Ehime, Matsuyama, Japón, en relación al parásito
que provoca la malaria, que permitirían inhibirlo con
la aplicación de drogas que se encuentran en etapas de estudio, y que lograrían controlar una enfermedad que amenaza a 3.200 millones de personas
en 107 países.
Desde 1996 el equipo de trabajo de la FCEN busca nuevos blancos para combatir la malaria, también
conocida como paludismo, que infecta a 300 millones de personas, según datos provistos por la Or-

ganización Mundial de la Salud, que en América Latina se presenta como endémica, y en la República
Argentina se registra particularmente en las provincias de Jujuy y Salta.
La OMS y la UNICEF impulsan un programa que
pretende hacer retroceder al paludismo, reduciendo
a la mitad de los afectados para el 2010, y otro tanto para el 2015.
La malaria es uno de los mayores problemas de
salud, en especial en regiones tropicales y subtropicales y existe la urgencia de desarrollar nuevas
drogas para combatirla, ya que la enfermedad ha comenzado a extenderse nuevamente.
La resistencia desarrollada por los parásitos a los
principales antipalúdicos y la resistencia de los mosquitos –portadores del parásito– a los insecticidas
son la principal causa de avance de la enfermedad.
Este Honorable Senado pretende con este proyecto realizar un humilde reconocimiento a la tarea
desarrollada por los científicos argentinos, en el ámbito de una universidad estatal, destacando la iniciativa de cooperación internacional entre diversas
universidades del mundo, en orden a alcanzar el éxito
en el combate contra el paludismo.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el taller de trabajo “Estrategias comerciales nacionales: un análisis comparativo de los países del Mercosur, México y Chile”, que,
organizado por la Cátedra Mercosur de Sciences Po
(Francia), la Universidad de San Andrés, el Grupo
de Trabajo sobre Negociaciones UE-Mercosur y el
Grupo I sobre Comercio e Integración-ObREAL, se
realizará el próximo 25 de noviembre de 2005 en la
ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de destacados ponentes de
la Argentina, Brasil, Chile, Francia y México, se realizará el próximo 25 de noviembre en la ciudad de
Buenos Aires el taller de trabajo “Estrategias comerciales nacionales: un análisis comparativo de los
países del Mercosur, México y Chile”, organizado
por la Cátedra Mercosur de Sciences Po (Francia),
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la Universidad de San Andrés, el Grupo de Trabajo
sobre Negociaciones UE-Mercosur y el Grupo I sobre Comercio e Integración del Observatorio de las
Relaciones Europeo-Latinoamericanas (ObREAL).
El taller contará con tres paneles que abordarán los
“Determinantes domésticos de las estrategias comerciales nacionales”, tratando el primero sobre Uruguay
y Paraguay, el segundo sobre la Argentina y Chile y
el tercero sobre Brasil y México; y finalizará con un
panel de conclusiones bajo el título “Qué puede
aprenderse de los estudios comparativos”.
En el convencimiento de que el debate y la reflexión sobre estas problemáticas enriquecen la experiencia nacional y contribuyen a la búsqueda de
alternativas viables para el desarrollo integrado de
la región, este Senado celebra la realización del taller de trabajo “Estrategias comerciales nacionales:
un análisis comparativo de los países del Mercosur, México y Chile”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Extracción y
Remoción de Cascos Hundidos en el puerto de Mar
del Plata a fin de devolverle su plena operatividad,
tarea que está llevando adelante la Prefectura Naval Argentina.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conservar expeditas las vías navegables, como
los puertos tanto marítimos y fluviales es de vital
importancia para asegurar un eficiente tráfico de los
buques que las utilizan; es por ello que la Prefectura Naval Argentina tiene entre sus funciones, la de
fiscalizar o ejecutar la extracción, remoción de buques o restos náufragos que se hallen hundidos en
aguas de jurisdicción nacional y se hallen pasados
a favor del Estado nacional o que constituyan un
peligro insalvable para la navegación.
El reflotamiento de buques es una de las actividades de mayor relieve que la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo a través de su Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental.
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En el puerto de Mar del Plata, considerado el
más importante puerto pesquero del país, existen buques y restos náufragos que constituyen
un obstáculo para la navegación y/o impiden una
plena operatoria marítima portuaria. Con la finalidad de retirar dichos obstáculos y así poder devolverle a éste su anterior y plena operatividad,
es que se firmó este convenio de cooperación
entre la Prefectura Naval Argentina, el consorcio que opera el puerto de la ciudad y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires. Cabe resaltar que para el logro de este
cometido, la mencionada fuerza de seguridad, ha
destacado para su realización, la grúa flotante de
salvamento PNA GS-451, el pontón grúa PNA SB9 “Canal Costanero”, así como equipos específicos, medios terrestres y personal capacitado en
salvamento y buceo para la realización de estas
tareas que básicamente consistirán en la extracción y disposición final de 27 buques hundidos
en el puerto marplatense, las cuales tendrán una
duración aproximada de 32 meses.
Debemos destacar que para la realización de esta
tarea que dio inicio en el mes de noviembre y que
tiene como objetivo el devolverle a este puerto de
nuestro litoral atlántico su plena operatividad, tanto para la realización de la actividad pesquera, que
es la principal que se desarrolla en el mismo, como
para la recepción de buques cruceros que realizan
viajes desde sus países de origen hasta nuestro mar
austral y que utilizan al puerto de la ciudad de Mar
del Plata como escala turística, lo que redundará en
un beneficio tanto económico, laboral como social
para la mencionada urbe como a su zona de influencia, la Prefectura.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
LXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por medio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe sobre las medidas que se instrumentan para
garantizar el abastecimiento de gasoil, a los productores agropecuarios rurales de todas las regiones
del país y en particular para los productores de la
provincia de Chaco, de modo que les permita realizar normalmente la siembra y cosecha de la campaña 2005/06.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento falta gasoil y
este hecho amenaza la cosecha del Chaco, la región
del NEA y del país todo.
En las últimas semanas productores agropecuarios y propietarios de estaciones de servicio denunciaron faltantes en la provisión de gasoil,
mientras que las petroleras aseguran mantener el
suministro habitual. Sólo una destilería ha señalado que, en algunos lugares del país no hay combustible y en otros el combustible se distribuye en
cupos. Los expendedores de combustible del Chaco avizoran el desabastecimiento para mediados de
diciembre del presente año y principios del año
próximo en la región, con la repercusión lógica en
la siembra y recolección de la producción primaria,
base de la economía de la provincia del Chaco.
En la región de la Pampa Húmeda el titular de
CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y La Pampa) ante las denuncias
de distintas sociedades rurales de la región, se ha
manifestado acerca de las restricciones existentes
en el abastecimiento de combustible en plena época de siembra y cosecha.
Preocupa esta situación a los productores agrícolas de todo el país, en plena época de inicio de
cosecha fina y en plena siembra de campaña gruesa, pues las limitaciones a la venta de este combustible de uso imprescindible para la maquinaria agrícola, puede demorar la recolección de la cosecha
2005/2006. En el campo los tiempos están dados y
este problema de abastecimiento de combustible
pone en relieve que la “recolección de la cosecha
es fundamental para el productor agropecuario, para
la región y para la Argentina toda”.
Queremos llamar la atención de las autoridades
nacionales, para que actúen rápida y eficazmente y
definan los medios e instrumentos necesarios que
permitan una regular provisión del combustible en
todo el país, pues hay mucho en juego, pues el interior productivo de nuestra región y del país todo
depende de la correcta provisión de combustible y
necesariamente el Estado nacional debe intervenir
para evitar el desabastecimiento y las maniobras especulativas de los sectores que intervienen en esta
actividad.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores el voto positivo al presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento internacional World Summit Youth Award, recibido por el portal argentino “Chicos.net”, cuyo proyecto fue seleccionado, en el marco de la Cumbre de la Sociedad
de la Información desarrollada en Túnez.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación civil argentina “Chicos.net” nos llena de orgullo por el reconocimiento internacional a
una labor que hoy, frente al crecimiento de contenidos inapropiados en la web y los riesgos que conllevan para los menores, ha desarrollado numerosos programas que apuntan al bienestar del futuro
de la humanidad, que son los niños.
“Chicos.net” demuestra al mundo que es posible
un uso inteligente de las nuevas tecnologías, para
educar, informar, comunicar, entretener y consolidar
comunidades. De esta manera, brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de acceder a la información y a espacios de expresión e intercambio, generando un entorno de inclusión, conformando una
importante comunidad de niños y niñas de toda Latinoamérica.
Son numerosos los programas educativos y de
inclusión social desarrollados por esta asociación,
que han sido tenidos en cuenta como antecedentes por el organismo internacional. Merecen mencionarse: Programa “Red Nacional Acercándote @l
Mundo”, Programa “Salud@r”, Proyecto “Corresponsales.net”, Proyecto “Informática en escuelas
rurales”, etcétera.
Es importante destacar la repercusión favorable
que producen los programas mencionados en los
niños, no sólo de nuestro país sino de todo el continente, por lo que debemos acompañar una tarea
tan enriquecedora para la sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el premio
mundial recibido por la empresa argentina

274

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Competir.com al mejor aplicativo de e-learning por
el Programa de Alfabetización Digital (PAD) entregado por la World Information Society junto con el
World Summit Award, en el marco de la Cumbre de
la Sociedad de la Información desarrollada en Túnez.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa argentina Competir.com ha desarrollado una innovadora plataforma de educación vía
Internet para la región. Siendo distinguida por la
World Information Society con el World Summit
Award (WSA) durante la celebración de la Cumbre
de la Sociedad de la Información en Túnez, en la
categoría e-learning por su iniciativa para la reducción de la brecha digital denominada Programa de
Alfabetización Digital (PAD®). La WSA distingue
a los mejores contendidos virtuales y a la creatividad en el uso de las TIC para el desarrollo de soluciones que promuevan la inclusión y alfabetización
digital con su consecuente mejora en la calidad de
vida de la sociedad.
Un gran jurado internacional compuesto por expertos de 35 países seleccionó a Competir.com y su iniciativa PAD como uno de los cinco mejores proyectos del mundo en la categoría e-learning, entre más
de 750 propuestas que representaron a 168 países.
El Programa de Alfabetización Digital forma parte
de la iniciativa Mi PC Argentina, con el objetivo de
incluir digitalmente a los sectores con menores ingresos, facilitándoles tanto el acceso a una computadora como a una formación. Los cursos abarcan
temáticas muy útiles como ser: el mejor aprovechamiento de Internet, reinserción laboral, generación
de emprendimientos y desarrollo de competencias
específicas personales.
El PAD es un programa que permite la inserción
gradual del grupo familiar en la nueva lógica de
Internet, a través de un sistema de capacitación
dual. Desde el lanzamiento de la iniciativa Mi PC
Argentina más de 15.000 familias han comenzado a
utilizar computadoras e Internet, beneficiándose del
acceso a una capacitación asistida y entrenamiento
directamente desde la PC. Esto les permite a los
usuarios profundizar conocimientos e ir en busca
de más contenidos a la comunidad en línea. Esta
herramienta promueve el aprendizaje favoreciendo
el desarrollo de un saber social compartido.
Señor presidente, esta es una empresa argentina
desarrolladora de soluciones integrales que promueve el uso de las TIC en iniciativas que facilitan la
inclusión social; y a la vez utiliza como medio para
lograrlo el diseño de comunidades de aprendizaje
que promueven la alfabetización y reducción de
brecha digital. En este contexto, el Honorable Senado de la Nación tiene la oportunidad de brindar
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un expreso reconocimiento institucional. Es por ello
que solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
LXXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, contemple la posibilidad de incrementar los montos asignados a los programas Promesae, subprograma “Por
un niño fuerte” y subprograma “Prosonu”.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, y particularmente en la provincia de Jujuy, el funcionamiento de los programas de
comedores escolares tienen una importancia vital
para aquellas familias que no tienen la posibilidad
de acceder a una alimentación adecuada.
Desde esta perspectiva los comedores adquieren
un protagonismo decisivo en el desarrollo social,
no sólo de los niños, sino también de todo su grupo de referencia, ya que actualmente están incorporados todos los integrantes de la familia.
La alimentación juega un papel central en el ámbito educativo para fortalecer un crecimiento sano,
tanto físico como intelectual, y el desarrollo social
y educativo de las familias y sus niños. Asimismo,
una buena alimentación, además de permitir la satisfacción de una necesidad biológica, reside en el
hecho de que por medio de la misma, los niños
aprenden mejor, están más motivados y predispuestos a trabajar.
En Jujuy el funcionamiento de los programas de
comedores escolares es ampliamente apoyado por
su gobierno, que reconoce su destacada función
ubicándolos entre las necesidades prioritarias de su
gestión. Sin embargo, actualmente, y a pesar del
enorme esfuerzo, se hace necesario un incremento
en las partidas asignadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para estos programas,
a fin de poder responder a las demandas y cumplir
con sus objetivos básicos.
Las principales metas son mejorar el estado
nutricional de los alumnos, cubrir un porcentaje de
las ingestas diarias recomendadas y crear nuevos
hábitos de alimentación incorporando a la dieta alimentos nutritivos no utilizados y que carecen de
difusión.
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Además estos programas tienen como finalidad disminuir las condiciones deficitarias de la alimentación
familiar a través de la protección y mejoramiento del
estado nutricional y de salud de la población escolar, y la disminución de los índices de deserción,
ausentismo y desgranamiento, procurando al mismo tiempo promover la participación social.
Con esta labor se beneficia a gran cantidad de
alumnos de todas las regiones de la provincia de
entre 6 y 14 años y además se generan nuevas actividades para promover la mejor alimentación. También, a partir de estos programas se crean huertas
para el cultivo e instalaciones de granjas escolares,
familiares y comunitarias mediante la participación
de la población, buscando fortalecer las organizaciones comunitarias existentes.
Por último, se intenta facilitar la concurrencia a la
escuela de la población infantil que se encuentra
en las zonas rurales, solucionando la situación de
los educandos, quienes deben recorrer grandes distancias diariamente para poder recibir los beneficios
de la educación.
Por los motivos expuestos precedentemente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
LXXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10º aniversario de la Red
Puna, asociación que aglutina a más de 30 comunidades aborígenes de las regiones de Quebrada y
Puna de la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la asamblea anual el pasado viernes 18 de noviembre, la Red Puna celebró sus 10
años de labor en la región. La asamblea se inició
con una marcha por las calle de la ciudad de
Humahuaca, que concluyó en el Monumento a la
Independencia donde se dio a conocer un petitorio
dirigido a las autoridades.
La red recordó en dicho documento que “hace
10 años, en pleno desarrollo de las reformas económicas neoliberales, distintas organizaciones de base
de la región de la puna y quebrada jujeñas nos unimos para hacer frente a la adversa realidad que nos
acosaba a los campesinos, campesinas, aborígenes,

artesanas y jóvenes de la región. Así conformamos
la Red Puna y Quebrada, e iniciamos un camino de
construcción colectivo, de luchas cotidianas, con el
objetivo de unir fuerzas para enfrentar problemas y
cambiar la realidad, encarar proyectos que nos eran
y son comunes. Queríamos dejar de sobrevivir”.
En reconocimiento a la población aborigen de la
provincia de Jujuy, y en cumplimiento del reconocer a los pueblos originarios solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
LXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TECNICAS DE REPRODUCCION
ASISTIDA HUMANA
CAPÍTULO I
De la reproducción humana asistida
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular, en todo el territorio de la República Argentina, el uso de las técnicas de reproducción humana
asistida con el fin de facilitar el proceso de procreación.
Art. 2° – Las técnicas de reproducción humana
asistida serán de aplicación en casos de esterilidad
e infertilidad debidamente diagnosticadas cuando
otras medidas terapéuticas de menor complejidad
hubieren sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces.
Art. 3° – Serán beneficiarios de estas técnicas los
matrimonios y aquellas parejas heterosexuales que
acrediten una relación estable de al menos de 2
años, y sean mayores de edad.
CAPÍTULO II
Técnicas de reproducción humana asistida
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se entenderá por reproducción humana asistida a toda
técnica debidamente autorizada y realizada con asistencia médica calificada tendiente a producir un proceso de fecundación humana.
Son consideradas técnicas de reproducción humana asistida:
a)
b)
c)
d)
e)

La inseminación artificial;
La fertilización in vitro transferencia;
El método Prost;
El método Zift o test;
El método Gift;
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f)
g)
h)
i)

La disección parcial de la zona;
La inseminación suzona;
La inseminación intracitoplasmática;
Toda otra técnica que en un futuro fuera desarrollada por la ciencia médica y que cuente con dictamen favorable del consejo consultivo creado por la presente.

Art. 5° – Para la realización de las técnicas de reproducción humana asistida y de criopreservación
se requiere, además de las condiciones exigidas por
la autoridad de aplicación, que las mismas se practiquen en centros especializados de la salud y por profesionales de la medicina debidamente capacitados.
CAPÍTULO III
Consentimiento
Art. 6° – El matrimonio que decidiera concebir un
hijo asistido por las técnicas mencionadas en el artículo anterior, deberá prestar su expreso consentimiento ante el médico interviniente, el que será otorgado por escrito en un formulario de contenido
uniforme, siendo incorporado obligatoriamente a la
historia clínica de los beneficiarios.
El consentimiento del matrimonio sólo podrá
revocarse por expresa disposición de alguno o de
ambos cónyuges hasta el momento de producirse
la singamia. La revocación del consentimiento de la
mujer sometida a técnicas de reproducción humana
asistida por fallecimiento del cónyuge, sólo podrá
formalizarse siempre que no se hubiere dado comienzo a la vida humana.
El niño nacido mediante la utilización de dichas
técnicas será reputado hijo biológico del matrimonio y su nacimiento con vida surtirá todos los efectos civiles de la filiación legítima.
Art. 7° – La pareja heterosexual en relación estable de convivencia que decidiera concebir un hijo
asistido por estas técnicas deberá prestar su consentimiento expreso e informado en un formulario
de contenido uniforme, el que será entregado al médico interviniente antes de iniciarse cada tratamiento para ser incorporado obligatoriamente a la historia clínica de los beneficiarios.
El consentimiento así prestado, surtirá para el niño
nacido con vida, todos los efectos civiles de la filiación extramatrimonial.
Art. 8° – El consentimiento prestado de conformidad con la presente ley, priva a sus otorgantes
de acción alguna para impugnar la filiación.
Art. 9° – A los efectos de prestar el consentimiento informado exigido por la presente ley, el médico
interviniente tendrá la obligación de informar y de
asesorar a los beneficiarios sobre las modalidades,
posibles resultados y riesgos de la técnica médicamente recomendada y los costos económicos y extensión de la cobertura médica pública o privada
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contratada por los beneficiarios al tiempo de efectuarse la consulta.
Art. 10. – Los beneficiarios de las técnicas de reproducción humana asistida deberán ser informados y asesorados sobre los siguientes puntos:
a ) Alcances y contenido de la ley;
b ) Alcances, contenido y formalidades del consentimiento informado que corresponda
cada caso en particular;
c) Situación jurídica del niño nacido con vida
con aplicación de técnicas de reproducción
humana asistida.
CAPÍTULO IV
Transferencia de ovocitos
Art. 11. – El número de ovocitos a transferir o inseminar queda reservado al criterio y experiencia de
los profesionales médicos intervinientes. La transferencia al útero, en un solo acto, de los embriones
fecundados será objetivo principal del médico actuante.
CAPÍTULO V
Criopreservación y adopción prenatal
Art. 12. – Si existieran embriones supernumerarios, quedará permitida su criopreservación en orden de evitar un embarazo múltiple.
Art. 13. – Los embriones criopreservados se podrán guardar en ese estado hasta un plazo de cuatro años. Vencido el plazo de ley establecido, los
padres biológicos en forma conjunta, una vez notificados, deberán aceptarlos o autorizar la disposición judicial de los mismos para su adopción prenatal, perdiendo en este último caso todos los
derechos sobre los embriones cedidos.
Cuando no fuere posible obtener una autorización de común acuerdo, el juez decidirá en proceso
sumarísimo, si prorroga el plazo de críopreservación
o si dispone la adopción prenatal del embrión fecundado.
CAPÍTULO VI
Prohibiciones y nulidades
Art. 14. – Se prohíbe la destrucción de embriones fecundados.
Art. 15. – Se prohíbe, bajo pena de nulidad absoluta, la instalación de sucursales y/o filiales de
centros de medicina reproductiva que hayan sido
constituidos o tengan el principal asiento de sus
negocios en otros países.
Art. 16. – El contrato de maternidad por subrogación es nulo de nulidad absoluta, y quien
lo suscribiere o participare de él será reprimido
con prisión de cuatro a ocho años, e inhabilitación por doble tiempo de la condena al profesional interviniente.
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CAPÍTULO VII
Modificaciones del derecho común
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 63 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 63: Son personas por nacer las que
no habiendo nacido, están concebidas dentro
o fuera del seno materno.
El óvulo fecundado en etapa de singamia,
goza de la protección jurídica que este código
otorga a las personas por nacer.
Art. 18. – Sustitúyese el artículo 70 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 70: Desde la concepción dentro o
fuera del seno materno, comienza la existencia
de las personas; y antes de su nacimiento
pueden adquirir algunos derechos como si ya
hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos
nacieren con vida, aunque fuera por instantes
después de estar separados de su madre.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 247 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 247: La paternidad extramatrimonial
queda determinada legalmente por el reconocimiento del padre o madre, por la sentencia en
juicio de filiación que la declare tal, o por el
consentimiento prestado para concebir un hijo
con técnicas de reproducción humana asistida.
Art. 20. – Incorpórase el siguiente inciso al artículo 248 del Código Civil:
4. Del consentimiento prestado para concebir un hijo por técnicas de reproducción humana asistida.
CAPÍTULO VIII
Régimen sancionatorio y penal
Art. 21. – Las infracciones o los incumplimientos
de las disposiciones administrativas establecidas en
la presente serán sancionadas por la autoridad de
aplicación con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de $ 15.000 hasta $ 100.000;
c) Clausura o inhabilitación del establecimiento por tiempo determinado;
d ) Inhabilitación temporaria de título de profesional;
e) Inhabilitación definitiva de título profesional;
f) Cierre definitivo del establecimiento.
A los efectos de la graduación de la sanción aplicable a los profesionales y/o a los centros especializados de la salud, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción o
del incumplimiento, la existencia de reincidencia, y
el daño causado.

Art. 22. – Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que practicare técnicas de reproducción humana asistida sin contar con el debido
consentimiento de los beneficiarios y/o la debida
autorización de la técnica de reproducción humana
asistida a ser utilizada.
Art. 23. – Será reprimido con prisión de cuatro a
ocho años e inhabilitación por doble tiempo de la
condena el que fecundare gametos humanos con el
de otras especies o el que practicare la clonación
con fines reproductivos.
CAPÍTULO IX
Del organismo de fiscalización y control
Art. 24. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, quien determinará los requisitos que deberán
acreditar los profesionales y los centros especializados de salud a efectos de aplicar a las que hace referencia el artículo 4°, así como controlar el cumplimiento
de la presente, su normas reglamentarias, complementarias, aplicando las sanciones previstas.
Art. 25. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación, el Centro Unico de
Control de la Reproducción Humana Asistida, como
organismo desconcentrado, que tendrá por función
organizar un registro de todos los centros de reproducción humana asistida existentes en el país, asesorar a la autoridad de aplicación en el otorgamiento de las autorizaciones respectivas, evaluar los
progresos en la especialidad y los resultados que
surjan de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, y dictaminar sobre la incorporación de nuevas técnicas de reproducción humana asistidas.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración del cuerpo tiene por fin principal facilitar el proceso de procreación a través de la regulación y aplicación de
técnicas de reproducción humana asistida, las cuales podrán ser implementadas en los casos debidamente diagnosticados de esterilidad e infertilidad.
La reproducción humana es un proceso complicado que requiere la interacción precisa de numerosos sistemas del organismo y cuya eficacia es muy
baja comparada con la reproducción de otras especies de mamíferos. Esta comparación surge teniendo en cuenta que cada diez parejas, con relaciones
sexuales en el momento adecuado, sólo el 20 o 30 % de
ellas tendrán un recién nacido vivo. Las técnicas actuales de reproducción asistida logran igualar e incluso superar este porcentaje.
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La Declaración de Bioética de Gijón (I Congreso
Mundial de Bioética, año 2000) coincide en el carácter fundamental de las técnicas de reproducción
humana asistidas, al definir que: “…9. una finalidad
fundamental de las técnicas de reproducción asistidas es el tratamiento médico de los efectos de la
esterilidad humana y facilitar la procreación si otras
terapéuticas se han descartado por inadecuadas e
ineficaces”.
Según datos publicados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en el mundo existen
entre 60 y 80 millones de parejas infértiles.
Las causas de la infertilidad pueden ser variadas;
se conoce que un tercio de las alteraciones son de
causa femenina, el otro tercio de causa masculina y
el tercio restante de causas combinadas, que se denominan esterilidad sin causa aparente (ESCA).
Cabe destacar que es muy importante tener en claro que la dificultad para gestar es un problema de
pareja, por lo cual siempre deben ser estudiados en
forma conjunta y simultánea.
Muchas veces las alteraciones que se detectan
no son causas de imposibilidad de embarazo, sino
sólo de una menor posibilidad de lograrlo describiéndose también este retraso o dificultad para embarazar como infertilidad.
En la mujer, los factores más comunes de infertilidad son desórdenes ovulatorios, anormalidades
anatómicas a nivel de las trompas de Falopio, malformaciones uterinas, miomas, y ciertas patologías
como la endometriosis. En la infertilidad del hombre inciden desórdenes en la producción de esperma (que afecta su calidad y/o cantidad), problemas
en los testículos y postesticular que afectan los
espermatozoides una vez que salieron del testículo.
Para la metodología diagnóstica se deben evaluar
todos los factores que están relacionados con la fertilidad, teniendo en cuenta que es fundamental el
estudio rápido y simultáneo de ambos miembros de
la pareja, tratando de llegar al diagnóstico en un lapso no mayor de 2 ciclos. El diagnóstico se basa en
el estudio de cuatro puntos fundamentales: la ovulación, la integridad anatómica y funcional del útero y las trompas de Falopio, la correcta interacción
de los espermatozoides con el aparato genital femenino, y la producción espermática.
Cabe señalar, sin embargo, que como bien se estipula en el proyecto las distintas técnicas de reproducción humana asistida se aplicarán únicamente
en aquellos casos en los cuales se hayan descartado definitivamente medidas terapéuticas de menor
complejidad.
En lo que respecta al proyecto en sí, los beneficiarios del mismo serán todos aquellos matrimonios
y parejas heterosexuales que puedan acreditar
fehacientemente 2 años de relación estable. El sentido de la inclusión de las parejas heterosexuales, y
sin perjuicio del reconocimiento jurídico que se le
otorga al matrimonio en nuestro ordenamiento, es-
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triba en la necesidad de adaptarse a los continuos
cambios sociales y en ese sentido reconocerles legalmente la posibilidad de recurrir a distintos
métodos de procreación asistidos como mecanismo
válido para suplir las incapacidades fisiológicas existentes producto de la esterilidad y la infertilidad.
El capítulo II es de vital importancia para los fines del proyecto toda vez que en él se enumeran
en forma no taxativa las distintas técnicas de reproducción humana asistida pasibles de ser aplicadas
en los centros de salud especializados por profesionales calificados y debidamente autorizados.
Las técnicas de reproducción humana asistida se
definen como todos aquellos medios a través de los
cuales el hombre interviene artificialmente en el acto
de la procreación. Dentro de éstas, encontramos dos
grandes grupos: aquellas que se basan en la inseminación artificial y las que se realizan a partir de la
fecundación extracorpórea o in vitro.
En concreto, se prevén las siguientes:
a) Inseminación artificial. Se entiende la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino, no a través de acto
sexual, sino de manera artificial, a fin de producir la
fecundación.
b) Fertilización in vitro con transferencia
embrionaria. Técnica que consiste en la colocación
de óvulos y espermatozoides en un medio de cultivo apropiado e incubados a 37º C para que con su
unión y fertilización se formen los embriones. La penetración del óvulo por el espermatozoide es natural y espontánea. A las 48 horas se transfieren estos embriones a la cavidad uterina.
c) Procedimiento o método Prost. Consiste en
la transferencia del producto de la unión de óvulos
más espermatozoides in vitro, sin que exista aún fertilización, esto es, sin que exista unión de los núcleos del óvulo con el espermatozoide, a las trompas de Falopio por vía traslaparoscópica.
d) Zift o tet. Son técnicas con las cuales los embriones en diferentes estadios de sus desarrollos
son transferidos a las trompas por vía laparoscópica. En el zift se transfieren embriones antes de
la división celular y en el test cuando ésta ya se ha
producido.
e) Método Gift. En esta técnica se transfieren a
las trompas por vía laparoscópica los gametos femeninos y masculinos (óvulos y espermatozoides)
juntos para su fertilización intratubaria.
f) Disección parcial de la zona. Técnica de laboratorio que consiste en abrir un hojal en la zona
pelúsida –cápsula proteica que rodea a los óvulos
humanos– a efectos de facilitar el ingreso de
espermatozoides en caso de infertilidad de causa
masculina.
g) Inseminación suzona (o suzi). Es un paso más
allá de la técnica anterior que consiste en introdu-
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cir artificialmente por medio de una pipeta uno a
diez espermatozoides en casos de infertilidad masculina.
h) Inseminación intracitoplasmática (intra
citoplasmatic sperm injection o ICSI). Técnica consistente en atravesar con una pipeta la zona
pelúsida y la membrana del óvulo, y depositar un
solo espermatozoide directamente adentro del mismo.
Finalmente, habida cuenta de que día a día surgen
avances en el estudio de los métodos más adecuados para el tratamiento de la esterilidad e infertilidad humana, el proyecto deja abierta la posibilidad
de utilizar las nuevas técnicas de reproducción que
en un futuro se descubran siempre y cuando cuenten con dictamen favorable del Centro Unico de
Control de la Reproducción Humana Asistida.
Otro de los puntos salientes del proyecto estriba
en que toda técnica de reproducción humana asistida debe realizarse en centros especializados y por
profesionales de la medicina capacitados para ese
fin según los requisitos exigidos por la autoridad
de aplicación.
En el artículo 6° se establecen expresamente los
requisitos inexcusables, tales como el consentimiento expreso y por escrito ante el médico interviniente,
que todo matrimonio o pareja heterosexual debe
cumplimentar para acceder a aplicación de alguna
de las técnicas de reproducción humana asistida.
Cabe destacar que la piedra angular de la presente
regulación lo constituye, sin dudas, el consentimiento otorgado libremente por aquellos que resulten beneficiarios de las técnicas de reproducción
humana asistida, es decir, debe quedar absolutamente claro que la elección de alguna de las técnicas es
una decisión eminentemente privada y voluntaria.
No es un procedimiento compulsivo u obligatorio.
A su vez, como garantía de seriedad y seguridad, se establece que el consentimiento debe
ser expreso y por escrito, establecido en un formulario tipo que luego se adjuntará a la historia clínica, no pudiendo en ningún supuesto
presumirse o inferirse de otras conductas adoptadas por los beneficiarios.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que la
validez del consentimiento que presten los beneficiarios se halla supeditada a la obligación que recae
exclusivamente sobre el médico interviniente de dar
información y asesoramiento previo sobre las modalidades de las técnicas y los posibles resultados
y riesgos de la técnica recomendada, así como también sobre los costos económicos, la extensión de
la cobertura médica pública o privada contratada y
los distintos aspectos jurídicos mencionados en el
presente proyecto, fundamentalmente la situación
jurídica del niño nacido con vida a través de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida.
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De este modo, cuando reúne los requisitos antes
aludidos, el consentimiento resulta definitivo para
sus otorgantes, que se encuentran imposibilitados
de impugnar o cuestionar judicialmente el vínculo
jurídico creado.
El proyecto establece que la criopreservación sólo
será permitida, y por un plazo máximo de cuatro años,
con el fin de evitar embarazos múltiples en el único
supuesto en que existan embriones supernumerarios. Una vez vencido dicho plazo, los padres biológicos podrán conjuntamente decidir sobre el destino de los embriones, pudiendo autorizar la adopción
prenatal de los mismos, con pérdida de todos los
derechos sobre el embrión.
La política de conservación de embriones, que
constituye la base del presente proyecto, se ve reflejada nítidamente en la prohibición expresa de destruir cualquier embrión fecundado artificialmente por
considerar que desde el momento de su concepción
inclusive fuera del seno materno, el embrión fecundado es persona (no nacida) en los términos de
nuestro ordenamiento jurídico positivo y comienza
su existencia.
Por su parte, viene a corroborar lo dicho el Pacto
de San José de Costa Rica al establecer en su artículo 4º, inciso 1º que el derecho a la vida comienza a
partir del momento de la concepción.
Por consiguiente y en la medida en que es pasible
de adquirir ciertos derechos le resultan aplicables
las disposiciones vigentes previstas en nuestro Código Civil en relación con las personas por nacer.
Sin embargo, los derechos de que es titular el
nasciturus no son perfectos sino que se encuentran sometidos a la condición resolutoria de su nacimiento con vida.
Asimismo, se ha creído conveniente prohibir de
manera tajante la instalación de sucursales y/o filiales de centros extranjeros especializados en medicina reproductiva con el objeto de evitar la exportación de embriones hacia las casas matrices
existentes en el exterior.
En cuanto a la maternidad por subrogación en
este tipo de actos hay una distorsión deshumanizadora de la maternidad, y que por ello resulta
contraria a la moral ya que es pasible de las siguientes objeciones: prescindencia del interés del niño;
disocia voluntariamente la maternidad, y es contraria al orden público.
En el capítulo VII se efectúan distintas modificaciones al Código Civil, en lo que respecta a las personas por nacer, la existencia de las personas, la paternidad extramatrimonial y el reconocimiento de la
filiación.
En ese sentido, con la aprobación del proyecto
se reconoce como persona por nacer a los concebidos fuera del seno materno, momento a partir del
cual comienza su existencia como persona que puede adquirir ciertos derecho en tal condición.
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Con la modificación del artículo 20 se reconoce
la paternidad extramatrimonial cuando los beneficiarios prestan su consentimiento para concebir un hijo
por medio de las técnicas de reproducción humana
asistida.
Por último, de la misma manera, los efectos del
consentimiento resultan aplicables a la filiación.
En lo que respecta a las infracciones e incumplimientos a las disposiciones de la presente se
prevén distintas sanciones aplicables por la autoridad de aplicación conforme a parámetros reglados que se sustentan en la gravedad de la
infracción, la reincidencia del autor del hecho y
el daño efectivamente causado por dicho comportamiento disvalioso.
Con relación al régimen penal, se crean dos delitos. En el artículo 22 se tipifica como conducta punible la práctica de técnicas de reproducción humana asistida sin contar con el debido consentimiento
y/o la correspondiente autorización de las técnicas
reconocidas por esta ley o las que en un futuro incorporé la autoridad de aplicación. En el artículo 23
tiene como bien jurídico tutelado al género humano
razón por la cual se prohíben con penas que llegan
hasta los ocho años de prisión a aquellos que realicen fecundaciones de gametos humanos con otras
especies o el que practique la clonación con fines
reproductivos.
En el capítulo IX se establece como organismo
de fiscalización y control al Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, quien tendrá por función
indelegable hacer cumplir rigurosamente y eficazmente los postulados de la presente ley. Asimismo,
se crea el Centro Unico de Reproducción Humana
Asistida el que tendrá por función organizar el registro en donde se deberán inscribir todos los centros especializados existentes en el país.
Para finalizar, y a título informativo, cabe recordar que desde el año 1997 se han presentado diferentes proyectos de ley que contemplaban la regulación de las técnicas de
reproducción humana asistida, entre ellos: el
proyecto de ley S.-867/97 DAE Nº 50 del senador José Romero Feris, el proyecto S.-497/97
DAE Nº 32/97 del senador Storani, proyecto S.761/00 DAE Nº 40/00 del senador Branda, proyecto S.-652/00 DAE Nº 32/00 del senador
Villaverde, proyecto S.-480/00 DAE Nº 24/00 del
senador Ulloa, y el proyecto S.-442/00 DAE Nº
22/00 del senador Martínez Almudevar.
Por todo lo expuesto, y convencida de la inteligencia y beneficios de la norma, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
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LXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley 25.798,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Mutuos elegibles. A los fines de
la presente ley, se entenderá como mutuo elegible a aquellos mutuos garantizados con derecho real de hipoteca, o bien que correspondan a un saldo refinanciado instrumentado en
un boleto de compraventa, que cumplan con
la totalidad de los siguientes requisitos:
a ) Que el deudor sea una persona física o
sucesión indivisa;
b ) Que el destino del mutuo haya sido la
adquisición, mejora, construcción y/o
ampliación de vivienda, o la cancelación
de mutuos constituidos originalmente
para cualquiera de los destinos antes
mencionados;
c) Que dicha vivienda sea única y familiar.
La naturaleza del acreedor no constituye requisito de elegibilidad, resultado incluidos en
consecuencia, los mutuos celebrados con entidades financieras o acreedores no financieros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
26 de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 2º bis a la ley
25.798, el siguiente:
Artículo 2º bis: La posesión por parte del
deudor de un segundo inmueble registrado a
su nombre, no obstará al cumplimiento del requisito del inciso c) del artículo 1º, en tanto se
verifiquen, con relación al mismo, la totalidad
de los siguientes extremos:
a ) Que el inmueble haya sido adquirido
por herencia, legado o donación;
b ) Que la propiedad indivisa del deudor
sea inferior al sesenta por ciento
(60 %);
c) Que no genere rentas de ninguna clase
o especie.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.798
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Epoca de mora. La parte deudora de un mutuo elegible deberá haber incurrido en mora entre el 1º de enero de 2000 y el
11 de septiembre de 2003 y mantenerse en dicho estado desde entonces hasta la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el último párrafo del artículo
6º de la ley 25.798, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 6°: Con independencia de la naturaleza del acreedor, el plazo para ejercer la referida opción será de ciento ochenta (180) días
hábiles de la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente modificatoria.
Art. 5º – Modifícase el inciso a), primer párrafo,
del artículo 7º de la ley 25.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:
a ) Un certificado de cumplimiento fiscal
que acredite que los fondos dados en
mutuo han sido debidamente declarados y el impuesto correspondiente debidamente ingresado, en su caso; todo
ello en los términos del artículo 104 de
la ley 11.683 y sus modificatorias.
Art. 6º – Modifícase el inciso b), primer párrafo,
del artículo 7º de la ley 25.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:
b ) Una declaración jurada otorgada por
abogado y/o escribano con firma legalizada por los colegios respectivos de
la jurisdicción y/o certificación de secretaría del juzgado donde tramite la
causa, que acredite la legitimidad, subsistencia y plenos efectos legales del
mutuo.
Art. 7º – Modifícase el inciso k) del artículo 16
de la ley 25.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:
k ) La parte acreedora mantendrá la garantía inmueble por la porción aún no
subrogada por el fiduciario conforme lo
dispuesto en el presente artículo.
Art. 8º – Incorpórase como artículo 16 bis de la
ley 25.798, el siguiente:
Artículo 16 bis: Dispónese una compensación en efectivo, a cargo del Estado nacional,
para los acreedores no financieros de mutuos
declarados elegibles conforme los artículos 2º,
3º y 5º; cuyo monto será igual a la diferencia
entre el importe refinanciado conforme el
artículo 16 y el que surja de sentencia firma
emanada de los tribunales competentes. Esta
compensación, procederá en la medida en que
el acreedor no financiero desista de las acciones en curso.
De no existir sentencia firme, la compensación procederá por la diferencia entre el monto
refinanciado conforme artículo 16 y el que surja de adicionar a “1” el cincuenta por ciento
(50 %) de la diferencia entre la cotización de la
moneda extranjera prevista en el mutuo refinanciado a la fecha que fije la reglamentación y el
tipo de cambio fijado por Ley de Convertibilidad.

Art. 9º – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.798
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Carácter personalísimo de la
refinanciación. Previo a la transmisión del inmueble que garantiza el cumplimiento de la
obligación asumida por el deudor, se deberá
cancelar al fiduciario el saldo remanente de la
refinanciación correspondiente.
Art. 10. – Incorpórase como artículo 24 bis de la
ley 25.798, el siguiente:
Artículo 24 bis: A partir de la publicación de
la presente ley en el Boletín Oficial y hasta el
vencimiento del plazo previsto en el artículo 6º,
se suspenden, salvo consentimiento expreso
del deudor, todas las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de viviendas comprendidas en las previsiones de los artículos 2º, 3º y 5º; en especial las medidas de
desalojo previstas en la ley 24.441 y el artículo
598 del CPCyC.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 25 bis de la
ley 25.798, el siguiente:
Artículo 25 bis: Delégase en el Ministerio de
Economía y Producción la determinación de la
forma, modalidad y plazo de otorgamiento de
la compensación establecida en el artículo 16
bis. Dicho cometido deberá ser cumplido dentro de los treinta (30) días corridos posteriores
a la publicación de la presente ley modificatoria en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aprobación de la ley 25.798 dispuso la implementación del llamado Sistema de Refinanciación
Hipotecaria con el objetivo central de contribuir a
resolver la grave situación social derivada de las ejecuciones hipotecarias de inmuebles de vivienda única y familiar.
Si bien la ley mencionada fijaba pautas tendientes a facilitar la refinanciación de las deudas y evitar las ejecuciones hipotecarias de un conjunto
amplio de deudores, sus alcances efectivos son limitados e insuficientes para resolver la totalidad de
situaciones en riesgo social por desalojo.
En el sentido apuntado, la ley 25.798 y su modificatoria 25.908 no contemplan la situación de quienes son titulares de boletos de compraventa para
la adquisición de un inmueble que resulta ser la vivienda única, familiar y de ocupación permanente
del deudor y su grupo familiar. Ello afecta, con relación a estos deudores, sus derechos de igualdad
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ante la ley, acceso a una vivienda digna y de propiedad, todos consagrados en nuestra Carta Magna
y en pactos internacionales de orden supranacional.
Por otra parte, el mencionado texto legal consideró arbitrariamente que la mora del deudor debió
haberse producido con posterioridad al 31 de diciembre de 2000. Sabido es que la situación de crisis social –claramente reflejada en los indicadores económicos y sociales emanados de organismos oficiales–
tuvo sus orígenes mucho tiempo antes, con lo cual
la ampliación del término originalmente previsto –si
bien resultará igualmente arbitraria– permitirá a numerosos deudores que ven comprometida su vivienda única y familiar, la posibilidad de encontrar un
principio de solución a sus angustiantes problemas.
Por ello, se hace necesario otorgar mayores precisiones a la expresión “vivienda única y familiar”
contenida en el artículo 2º, inciso c) de la ley 25.798,
de modo de evitar que la legítima voluntad del legislador resulte limitada o cercenada por interpretaciones ejercidas en ámbitos administrativos, siendo imperioso implementar medidas extraordinarias
tendientes a tutelar los bienes y derechos tanto de
deudores como acreedores.
El presente proyecto fue producto del trabajo conjunto con la Asociación de Deudores Hipotecarios
de la República Argentina, para el cual solicito el
apoyo de este honorable cuerpo.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
LXXXIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje del honorable cuerpo a los artistas Ramón Ayala, Horacio “Chango” Spasiuk,
Teodoro Cuenca, fallecido, Osvaldo Pugliese, fallecido, María José Mentana y Lalo Marcó, por su contribución a la riqueza y difusión de las expresiones
de la música regional y ciudadana.
2. Encomendar a la Presidencia del Honorable Senado de la Nación la confección de un diploma que
testimonie el presente homenaje.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un pueblo se reconoce y afirma en las expresiones elevadas de la cultura y la música regional y
popular, ya que expresan la multiculturalidad de la
sociedad argentina como una de las características
más ricas de la Nación.
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Los artistas mencionados en el cuerpo resolutivo han contribuido significativamente a la calidad
y difusión del acervo musical nacional. Con su talento y creatividad han enriquecido los procesos
identitarios de nuestro pueblo, expresando la variedad cultural con realizaciones artísticas de calidad.
El Senado de la Nación, representación de las
provincias argentinas, debe ponderar particularmente las realizaciones culturales que permiten compartir, construir y difundir las elevadas expresiones del
espíritu de sus pueblos.
Los artistas a quienes en esta oportunidad se rinde homenaje son testimonio de esta riqueza del país
que reside precisamente en la gran cantidad de gente de la cultura cuyas elevadas realizaciones refuerzan la identidad y proyectan positivamente la imagen nacional.
Los antecedentes de los artistas que en esta
oportunidad se resuelve distinguir así lo indican:
Ramón Ayala: nació en Posadas, provincia de
Misiones.
Su arte popular se desarrolló al lado de artistas
de la talla de Félix Dardo Palorma (mendocino),
Rulito Gonzales, Damasio Esquivel (correntinos),
con quien debutó en la primera Radio Rivadavia y
el Palermo Palace; compartió escenarios con Emilio
Biggi, Juan Escobar, Samuel Aguayo, Mauricio
Valenzuela y otros.
Su espíritu musical se enriqueció con las experiencias recogidas en el país integrando el grupo
musical de la cantante catamarqueña Margarita Palacios por el Noroeste Argentino y el sur de la Patagonia. Más tarde pasó a ser primera voz y primera guitarra del trío Sánchez-Monges-Ayala.
Estos sedimentos conformaron la fisonomía de su
obra y el amor por la Argentina en los valores de la
tierra y el habitante.
Así surgieron canciones que contenían los paisajes de la selva, la montaña y la Patagonia. Obras
tales como El mensú (cosechero de la yerba mate),
Coplas sureñas (milonga), El cosechero (trabajador
de los algodonales), Zambita de la oración, El
Jangadero (hombre de la balsa), Un día en tu vida
(filosófico), Mi pequeño amor y el Poema 20 con
poesía de Pablo Neruda, entre otros, hasta la creación del ritmo gualambao como vestimenta rítmica
de su provincia misionera.
Simultáneamente fue desarrollando su vocación
de pintor, componente fundamental de su cosmovisión telúrica. El ámbito regional, en una suerte de
fusión de los seres dentro de la plástica, la música
y la palabra, influyéndose mutuamente.
En 1962 actuó en Cuba, invitado por el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos. Allí pudo conocer al doctor Ernesto “Che” Guevara, y comprobar que su obra El mensú, compuesta con su hermano Vicente Cidade, era cantada en los fogones
revolucionarios de la Sierra Maestra.
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Luego fue España, Suecia, Francia, Italia, Kenia,
Tanzania, Líbano, Uganda, Chipre, Turquía, Rumania, Irak, Irán, Bahrein y otros países del Medio
Oriente, por espacio de diez años, en recitales y
muestras de pinturas.
Fueron naciendo obras que hoy se consideran
cumbres dentro de la canción popular argentina: El
cosechero, El jangadero, El cachapecero, cantados en el mundo por Mercedes Sosa y otros artistas, nacieron también como una muestra de los oficios del hombre litoral, de la misma manera que la
zamba Mírame otra vez del Noroeste Argentino, cantada por el grupo Los Nocheros, Los Cuatro de Salta,
etcétera.
Cuenta en su haber, hasta el año 2002, con más
de 300 obras, así como más de 70 obras inéditas, de
reciente creación.
Los CD Desde la selva y el río y Entraña misionera, y otros volúmenes en lanzamiento o preparación como Testimonial 1 y La guitarra y yo.
Ejecuta una guitarra de diez cuerdas en la que ha
creado obras de relevante empeño guitarrístico.
Entidades culturales, radios, canales de televisión, festivales y medios de prensa han dado –y
continúan haciéndolo– incontables testimonios del
tránsito musical de Ramón Ayala.
Cinco horas de cine filmado en la región árabe
testimonian su actividad artística en Medio Oriente.
La UNAM (Universidad Nacional de Misiones)
ha editado dos libros de Ramón Ayala con los nombres Cuentos de tierra roja y Canciones, poemas
y dibujos; además Desde la selva y el río editado
por Roberto Vera Editor en Buenos Aires.
Su ritmo el gualambao, de escritura en clave de
12/8, es ejecutado actualmente por grupos corales
y solistas de Misiones, parte de la Argentina, Brasil y España, existiendo una variedad temática
emergida de la pluma de su creador y de otros compositores argentinos y brasileños.
Sus realizaciones plásticas expresan la selva, los
ríos, los duendes y los habitantes de un paisaje
asombroso.
Ha expuesto en múltiples galerías de la Argentina, Sudamérica, Europa y Asia.
Principales premios y reconocimientos
1990 - Asociación UNESCO para el desarrollo de
la Cultura;
1992 - Ciudadano Ilustre de la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina;
1993 - El COMFER de la Argentina le confiere el
premio internacional “El mejor entre los mejores” por
programas musicales de Radio Shangai, República
Popular de China;
1994 - Premio “Maestro del alma”, Teatro General
San Martín. Buenos Aires;
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1995 - Primer Regional del NEA, otorgado por el
Ministerio de Educación y Cultura por la creación
del ritmo el gualambao;
1996 - Premio “Manzana de Oro”, otorgado por
la Comisión Manzana de las Luces, Buenos Aires;
1996 - Diploma de la Argentinidad;
1996 - Premio Mensú de Oro, XXVIII Festival
Folklórico del Litoral, Posadas, Misiones;
l997 - Homenaje al Mérito, por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina;
1997 - Premio Música Popular Argentina, otorgado por la Biblioteca Nacional.
1997 - Gran Premio SADAIC;
1997 - Ciudadano Ilustre de la Ciudad de San Isidro, Buenos Aires.
1998 - Primer Premio “Orden del Poncho”, Salta,
Argentina;
1998 - Premio de Honor, Medalla de Oro, otorgado por la Fundación Bronislada K. de Szychowski,
Misiones, Argentina.
2000 - Premio al Mérito “El gauchito”, Rafaela,
Santa Fe, Argentina;
2000 - Premio Unicornio de Oro, UPCN, Ciudad
de La Plata, Argentina.
Muestra de pinturas individuales y colectivas
1967 - Galería Rubinstein, Mar del Plata, Argentina;
1967 - Galería El Mensú, Mar del Plata, Argentina;
1968 - Refugi D’Art, Barcelona, España;
1968 - Hotel Apolo Galery, Kampala, Uganda, Africa;
1970 - Aerolíneas Argentinas, Londres, Inglaterra;
1971 - The Art Society, Teherán, Persia;
1972 - Cenaccolo La Fiaccola, Roma, Italia;
1973 - Caja de Ahorros del Sureste, Alicante, España;
1974 - Casa Argentina de Vigo, España;
1976 - Ateneo Popular La Boca, Buenos Aires,
Argentina;
1976 - Krass Artes Plásticas, Rosario, Santa Fe,
Argentina;
1976 - Theo Artes Plásticas, Buenos Aires, Argentina;
1977 - Casa de la Cultura, Salta, Argentina;
1977 - Galería Desyree, Mendoza, Argentina;
1978 - Bauen Hotel, Buenos Aires, Argentina;
1979 - La Vuelta de los Tachos, Buenos Aires, Argentina;
1981 - Colegio Montoya (Insparm), Misiones,
Argentina;
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1982 - Dirección de Cultura, Cerro Pelón, Misiones, Argentina;
1983 - Galería Yatch y Golf Club, Asunción, Paraguay;
1983 - Galería Sepia, Asunción, Paraguay;
1984 - Casa de la Cultura, Santa Cruz, Bolivia;
1984 - Alianza Francesa, La Paz, Bolivia;
1984 - Casa Argentina, La Paz, Bolivia;
1984 - Banco de la Nación Argentina, Asunción,
Paraguay;
1984 - Centro Cultural Malvinas, Buenos Aires,
Argentina;
1985 - Salón Municipal de Concordia, Entre Ríos,
Argentina;
1986 - Universidad del Sur, Bahía Blanca, Argentina;
1987 - Feria de Industria y Comercio, Sevilla, España;
1987 - Krass Artes Plásticas, Rosario, Argentina;
1988 - Galería Fra Angélico, La Boca, Buenos Aires, Argentina;
1989 - Dirección de Cultura, Misiones, Argentina;
1990 - Dirección General de Artes Visuales, Galería Pacífico, Buenos Aires, Argentina;
1991 - Galería Novotel, Encarnación, Paraguay;
1991 - Austral, Posadas, Misiones, Argentina;
1991 - Casa de la Cultura de Virasoro, Corrientes,
Argentina;
1991 - Galería Belmarco, Asunción, Paraguay;
1992 - Fundación Alturas, Karlhsrue, Alemania;
1992 - Fundación Mario Quintana, Porto Alegre,
Brasil;
1993 - Centro Cultural de Posadas, Misiones, Argentina;
1994 - Cámara Junior, Muestra itinerante, Fernando de la Mora, Paraguay;
1995 - Museo de Bellas Artes, Asunción, Paraguay;
1995 - Galería Belmarco, Asunción, Paraguay;
1996 - Paraná Country Club y Colegio Americano, Hernandarias, Paraguay;
1998 - Galería Núcleo de Arte, Buenos Aires, Argentina;
1998 - Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina;
1998 - Centro Cultural de Posadas, Misiones, Argentina;
1999 - Galería Painé, Buenos Aires, Argentina;
1999 - Congreso de la Nación Argentina, Buenos
Aires, Argentina;
1999 - Galería Universidad Católica de Salta, Buenos Aires, Argentina;
2000 - Casa de la Provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, Argentina;
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2000 - Museo de Bellas Artes Eduardo Sívori,
Auspicio Subsecretaría de la Provincia, Dirección
Museos, Monumentos y Sitios Históricos, Buenos
Aires, Argentina;
2000 - Teatro Argentino de La Plata, Auspicio
Subsecretaría de la Provincia, Dirección de Museos,
Monumentos y Sitios Históricos, La Plata, Buenos
Aires, Argentina;
2000 - Galería de Arte Diego Velázquez, Buenos
Aires, Argentina;
2001 - APSEE Secretaría de Acción Social, Buenos Aires, Argentina;
2002 - Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Argentina.
Horacio “Chango” Spasiuk: El acordeonista e
intérprete de chamamé fue premiado por la BBC
World Music Award de Londres como mejor artista
revelación 2004. Por primera vez la cadena británica
otorgó un premio de estas características a un artista de folklore argentino.
El músico está dando vueltas por completo la música chamamecera argentina y el mundo lo reconoce. Este género tan tradicional como las alpargatas
y las bombachas de gaucho que viste y no sólo en
sus presentaciones en vivo, es ahora exportado por
un misionero.
El primer acordeón Chango Spasiuk nació en septiembre de 1968 en Apóstoles. Era carpintero de lunes a viernes y los fines de semana tocaba el violín
en las kermeses y en las fiestas. A los 12 años tuvo
su primer acordeón e incursionó desde entonces en
el género musical con el apoyo incondicional de su
padre, quien no subestimó su talento y le prohibió
seguir trabajando en la carpintería para que no se
lastimara las manos. Su primer gran desafío lo tuvo
cuando un programa de televisión le propuso tocar
en vivo.
Durante todo el año 1988 peregrinó hacia Buenos Aires. Ya en 1989 habían pasado diez años desde que se colgara el acordeón por primera vez. Había recorrido el país tocando en festivales; el
Festival de Cosquín, que era algo así como una meca
para la mayoría de los folkloristas locales, lo tuvo
entre sus participantes. El éxito fue rotundo y su
nombre estuvo en boca de muchos argentinos que
lo vieron por televisión; además obtuvo el premio
“Consagración” de ese año, uno de los galardones
más preciados de este evento. Desde allí no cesó el
éxito que caracteriza a su carrera artística.
Recientemente editó en el Viejo Continente
Tarefero de mis pagos. El año pasado relanzó sus
tres discos anteriores (Pozoña, de 1996, Polcas de
mi tierra, de 1999, y Chamamé crudo, de 2001). Los
conciertos en Europa continúan proyectando la música regional hacia otras culturas y públicos.
Lalo Marcó: González Donald Jesús es cantante,
nació en 1931 en la ciudad de Mendoza.
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Su debut se produce en la ciudad de Mendoza,
en los años 52 con la orquesta de los Hermanos
Altare, en la cual interpreta temas tales como El vino
triste, de D’Arienzo, y otros como Adiós corazón,
Hasta siempre amor.
De esta misma manera actuó en varios escenarios con las orquestas: Típica Buenos Aires, en la
ciudad de Mendoza en el año 1958; con el Trío
Ismael Alloco, en la ciudad de Buenos Aires en el
año 1960; con el Trío Héctor Corla, Buenos Aires
en el año 1963; con Mario Maffia, bandoneonista,
en el año 1964, con quien grabó un LP con 4 temas,
y con el Trío Manuel Ravallo –Comodoro Rivadavia– Río Gallegos, en el año 1968, entre otras.
Estos son algunos temas que actualmente interpreta:
El motivo –de Cobián-Contursi–.
La última copa –Francisco Canaro - Juan Andrés
Caruso–.
Tango de otros tiempos –Alberto Marino–.
Antiguo reloj de cobre –Eduardo Marvezi–.
Dónde estás corazón –Luis Martínez Serrano–.
Actualmente se encuentra radicado en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro, donde desarrolla su principal actividad económica en
su panadería industrial. El canto es su principal hobby, por lo que su presencia en los escenarios son
en calidad de presentaciones artísticas a beneficio
de la comunidad.
Es acompañado en cada actuación con guitarras
y gracias a su voz potente con registro de barítono
brillante (alto), es considerado uno de los mejores
intérpretes de la región.
Su fuerza vocal y su respeto al ritmo musical del
tango, lo transmite con buena dicción y con un carisma excepcional que entrega al público en cada
actuación.
Algunas presentaciones:
– XXX Edición del Festival Provincial de Folklore Precosquín 2006, junto a Juanjo Domínguez, en
la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro, noviembre 2005.
– Fiesta Provincial del Agricultor en la localidad
de General Conesa, provincia de Río Negro, noviembre año 2005.
– Fiesta Nacional del Tomate, en la localidad de
Lamarque, provincia de Río Negro, en las ediciones
2004-2005.
– Fiesta Nacional de la Manzana, en la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro, año 2004.
– Fiesta Nacional de la Pera, en la ciudad de Allen,
provincia de Río Negro, año 2004.
– Fiesta Nacional de la Vendimia en la ciudad de
Mendoza, año 1964.

285

Otras actividades
– Actuaciones en aniversarios de distintas localidades rionegrinas, así como en peñas folklóricas
y encuentros de tango.
Osvaldo Pugliese: Ya fallecido, cumpliría el 2 de
diciembre próximo 100 años de edad. Fue uno de
los creadores del tango, artista y hombre cabal. Su
presencia fundadora comienza en 1942 con el tango Recuerdo, de su autoría, obra revolucionaria para
su tiempo, y continúa en los años 40 con su tríptico
La yumba, Negracha, Malandraca. Presenta su orquesta definitiva en 1939 en el Café Nacional.
Desde ese ámbito va a desarrollar su formidable
talento, formado como pianista de cine mudo y entre colegas como Roberto Firpo, Roberto Goyeneche, Francisco De Caro, José Pascual y en orquestas como las de Pedro Mafia y Pedro Laurenz.
La clave de su estilo se asienta en la interrelación,
en diferentes niveles rítmicos de los distintos sectores instrumentales con intervención y responsabilidad de todos los integrantes de la orquesta.
Su orquesta constituye un hito en la evolución y
el desarrollo del tango, basado en la fuerza y expresividad y en las novedosas soluciones armónicas
que ofrecen los arreglos de las obras clásicas, pero
sustancialmente las de su propia autoría, del director y de los integrantes.
Lo distinguieron su estética musical y su ética
personal.
María José Mentana: oriunda de Buenos Aires,
inició su carrera artística en 1970 siendo niña. Compartió escenarios con los grandes del tango: Roberto
Goyeneche, Roberto Rufino, Nelly Omar, Osvaldo
Pugliese, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Alberto
Marino, Osvaldo Piro, Tita Merello, Néstor Marconi,
Sexteto Mayor, Atilio Stampone, Horacio Ferrer.
En permanentes giras por la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, recibió el reconocimiento del público
y la prensa de los festivales más importantes de
cada país. Venezuela la distinguió con el premio de
honor otorgado por Radio Caracas Televisión, y
Uruguay con el premio a la fama, otorgado por los
cronistas del espectáculo.
Su primer disco lo grabó en 1973 y su segundo
trabajo discográfico, Una piba y un tango, fue compuesto para ella por el maestro Requena y Julio
Fontana.
Viajó a Europa con Osvaldo Piro, donde actuaron en conciertos en París y en otros escenarios y
grabó como artista invitada en idioma francés. Participó en conciertos en Holanda, Italia, Suiza, Finlandia, Bélgica, Suecia.
En 1990, de regreso al país, se presentó en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad de Buenos Aires.
Junto al maestro Néstor Marconi hizo una gira
por Oriente que comenzó en Tokio, y compartió un
CD titulado Tanguismo 91.
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Con el maestro Mariano Mores volvió a Japón,
donde ofrecieron 42 conciertos.
El Sexteto Mayor la convocó a compartir espectáculos en Italia y Turquía. En esta gira interpretó
No llores por mí, Argentina vistiendo el traje original de Eva Perón, cedido por su modisto personal.
Venezuela la recibió dos veces más y grabó su
primer CD en Venezuela con una memorable presentación en el Hotel Caracas Hilton.
En 1996 produjo el espectáculo María José
Mentana le canta a Gardel, con participación del
maestro venezolano Simón Díaz. Su actividad artística en América fue intensa durante esos años y grabó un nuevo CD.
Durante 1999 produjo y condujo por Canal 8 de
Venezuela el programa TV semanal “Desde Tango
y Tango”. Condujo también programas de radio de
importante repercusión.
Ofreció conciertos como solista con la Orquesta
Sinfónica de Venezuela en el Teatro “Teresa Carreño”
bajo la dirección del maestro César Iván Lara.
Regresó a Japón en gira por 55 ciudades y también por Taiwán.
En la Argentina continuó sus actuaciones con la
Orquesta Juan de Dios Filiberto con la dirección de
los maestros Néstor Marconi y Atilio Stampone.
Invitada por una orquesta sinfónica realizó 3 conciertos en Colombia en la Universidad Nacional de
Bogotá y en la Biblioteca Nacional.
Regresó a Europa convocada por el Festival
Mediterranée. Y se presentó en Italia. Corrían los
años 2002 y 2003.
Sus actuaciones en Buenos Aires continuaron en
2004 con un ciclo de la Orquesta de Tango de la
Ciudad de Buenos Aires que se iniciaron en el Teatro Presidente Alvear y culminaron en el Salón Dorado del Congreso de la Nación.
Su último CD es Vuelvo al Sur, de 2004.
El guitarrista Juanjo Domínguez la convocó para
actuar nuevamente en Japón.
Teodoro Cuenca: ya fallecido, es una pieza esencial en la arquitectura de la música regional del Nordeste Argentino. Nació en 1950 en Picada Sargento
Cabral, Oberá, Misiones y desde niño se definió su
afición musical. Fue compositor, intérprete, cantor.
En sus múltiples grabaciones incluyó sus temas y
también los de otros artistas misioneros de relevancia, como Ramón Ayala, Vicente Cidade, Alcibíades
Alarcón, Daniel Larrea, etcétera. El chamamé, ese ritmo que expresa de un modo tan vigente vastas regiones del Mercosur tuvo en Misiones, con Teodoro
Cuenca, una de sus manifestaciones más importantes a nivel regional. Una expresión musical sencilla,
de voz medida que se revela en el chamamé, en el
chotis, ritmo al que le dio un toque muy personal, y
en general en el cancionero popular.
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Buenos Aires lo deslumbró a los 18 años y aunque la necesidad lo obligó a diversos oficios, la música fue cultivada en el Instituto Biondi y con maestros como Edmundo Nessi.
Grabó, recorrió peñas, restaurantes, escenarios
complejos a los que llegó con talento y coraje. Hasta
que se convirtió en un profesional y ahí su presencia se impuso en programas televisivos, radiales, en
festivales de la canción, en giras, fue merecedor de
premios y recorrió exitosamente las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Brasil, Paraguay. En Misiones fue una presencia indispensable en las principales fiestas: Nacional de la
Yerba Mate, Festival Nacional de la Música del Litoral; también en Corrientes, y en el Primer Encuentro Nacional de la Cultura de Santa Fe.
Su carrera como productor comenzó en 1977. Fue
el artífice de las grabaciones realizadas por Amador
Novoa, Lalo Doretto, Raúl Kot Esquivel, Patricia
Gaona, grupo Crucero del Norte, Recordando el Pasado, Los Platinos, Colorado Bergman, Las Voces
del Salto, Los Cuatro Ases, Musicales Unidos, Ramón Ayala, entre otros.
El sello Sonoro, bajo su responsabilidad, llevó al
disco a Hugo Giménez Agüero, el consagrado poeta y músico neuquino, y produjo además un compilado folklórico en el que participaron grupos de varias provincias además del grupo Alborada.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente.
Mario A. Losada. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la XLI Edición del
Festival Nacional e Internacional Nocturno de Doma
y Folklore de Jesús María, a llevarse a cabo del 6 al
15 de enero de 2006 en la ciudad de Jesús María,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en años anteriores, durante los primeros
días del mes de enero, la ciudad de Jesús María se
vestirá de fiesta.
Desde el año 1966, Jesús María abre sus brazos
para acoger al Festival Nacional de Doma y Folklore. Desde el 6 al 15 de enero del año 2006, se llevará
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a cabo en dicha ciudad uno de los más importantes
festivales del país. Visitantes del exterior y de todos los puntos de nuestro territorio se dan cita para
disfrutar de las ya conocidas noches del color y el
coraje. Música, humor, destreza y jinetes estarán
presentes para mostrar al mundo el popular encuentro de doma y folklore.
Es importante destacar el fin solidario que caracteriza a este festival. Cientos de personas trabajan
desinteresadamente para la concreción de tan destacado espectáculo y para contribuir a recaudar los
fondos que luego serán distribuidos a las cooperadoras de las escuelas de la zona.
El espectáculo de doma y folklore, que nunca decepciona, que sorprende, que muestra nuestra cultura y tradición, convoca anualmente a miles de personas en el anfiteatro “José Hernández”.
Por el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso de
todos los que trabajan para hacer realidad esta XLI
Edición del Festival Nacional e Internacional de
Doma y Folklore y por la trascendencia a nivel nacional e internacional que tiene el mismo, solicito a
los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 7º de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función pública, el siguiente:
Las declaraciones juradas correspondientes
a los señores magistrados del Poder Judicial de
la Nación y de los señores magistrados del Ministerio Público de la Nación deberán ser presentadas en legal tiempo y forma y con carácter obligatorio y público ante el presidente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La
persona que incumpla dicha obligación se hará
pasible de declararlo incurso en mala conducta, en los términos del artículo 110 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se tiende a
zanjar la contradicción que establece el decreto 164/
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99 y fundamentalmente en orden a los considerandos del mismo cuando, quizás excediéndose en los
términos de la ley 25.188, se ha excluido de la vigencia de esta normativa al Poder Judicial, expresándose textualmente: “…quedando en consecuencia excluido […] el Poder Judicial, los que oportunamente
deberán instrumentar los regímenes pertinentes en
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones…”.
También en lo referido a lo dispuesto en la Acordada 1/2000 de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
De ese modo se clarifica la obligatoriedad que
establece la ley de ética en el ejercicio de la función pública, sobre todo en lo referente a la publicidad de las declaraciones juradas en igualdad de condiciones a los funcionarios de los
otros poderes del Estado, quienes cumplen con
esta obligación.
Abstraer a los magistrados del Poder Judicial y
del Ministerio Público sería incurrir en un acto sumamente desigual contrariando el espíritu de esta
ley, en desmedro del fortalecimiento de las instituciones.
Es nuestra responsabilidad arbitrar los medios y
herramientas apropiadas que le permitan a la opinión pública informarse sobre extremos que tutela
la ley, en aras de promover la credibilidad de los órganos del Estado dando signos de transparencia en
la gestión pública de los jueces, situación esta que
a diario reclama la sociedad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Acta de Asunción que
fue suscrita el pasado mes de octubre en la ciudad
homónima, por el Comité Coordinador de la Comisión Mixta Paraguayo-Argentina del Río Paraná y
en la que se avanzó en el desarrollo de políticas comunes entre ambos países, en el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Icticos en los Tramos Limítrofes de los Ríos
Paraná y Paraguay.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya varios años que los gobiernos
argentino y paraguayo vienen trabajando de
forma mancomunada e incesante con la finalidad de mejorar la situación en la región fronteriza entre ambos países. En virtud de ello, entre
los días trece y catorce de octubre pasado, se
reunieron en la ciudad de Asunción, capital de
la República del Paraguay, los miembros del Comité Coordinador en el marco del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos
Icticos en los Tramos Limítrofes de los Ríos
Paraná y Paraguay, firmando como consecuencia de ello el Acta de Asunción por la que acordaron avanzar en el tratamiento de una nutrida
agenda que abarca temas como: período de veda
pesquera, año 2005; controles conjuntos; análisis de los tamaños mínimos de especies que
serán incorporadas al Reglamento Unificado de
Pesca; zona de exclusión pesquera y otros temas varios propuestos por los representantes
regionales.
Asimismo se acordó, a propuesta de la delegación argentina, trabajar en la transformación de la
zona Ayolas-Ituzaingó y Apipé en un centro turístico internacional para la realización de actividades
acuáticas y pesca deportiva exclusivamente, fomentando la reconversión de los pescadores comerciales, capacitándolos como guías. En el mismo sentido, y en forma complementaria a la propuesta
anterior, la delegación paraguaya propuso la creación de una zona de prohibición de pesca comercial, antes de la zona de exclusión.
También, para efectuar un correcto control de las
disposiciones sobre prohibición pesquera en la zona
de exclusión, como de los diferentes actos delictuales que se llevan a cabo en la región, se comenzó a
trabajar en una propuesta de nuestros representantes consistente en la creación de una fuerza de control binacional, integrada por personal de las prefecturas de ambos países y que tendrá su asiento
en la zona exclusiva de la Entidad Binacional
Yacyretá.
En razón de la importancia de estas gestiones que
en forma silenciosa y permanente lleva adelante el
Estado nacional, es que considero como sumamente valioso el acompañamiento del Honorable Senado, brindando una declaración de interés parlamentario como la propuesta en estas líneas.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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XCIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Instituir el Premio Senado de la Nación al mejor
libro de historia cultural y social de las provincias
argentinas.
2º – La distinción se entregará cada dos años y
tendrá por fin incentivar los estudios culturales y
sociales de cada una de las provincias argentinas.
3º – La convocatoria se realizará en cada provincia y podrán participar únicamente el o los autores
que acrediten una residencia mínima de cinco años
en dicha provincia.
4º – El premio consistirá en una edición bajo la
forma de colección en el tiraje que estime conveniente y que será distribuida gratuitamente en bibliotecas, escuelas, embajadas y con un precio diferencial para el público en general.
5º – La recompensa al autor o autores de cada
una de las obras premiadas será de pesos veinte
mil ($ 20.000). Se premiará una obra por provincia y
a juicio del jurado podrá declararse desierto el premio de una o más provincias si no reuniere méritos
suficientes.
6º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Cultura de la Nación. El jurado estará integrado
por un representante de la Academia Nacional de
Historia, Academia Argentina de Historia y uno por
el Senado de la Nación.
7º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente se imputarán al presupuesto del Senado de la Nación en forma bianual.
Sonia M. Escudero. – Floriana N. Martín.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Pedro
Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos de la importancia de conocer
cada una de las provincias a través de su historia
cultural y social, para tener una idea de Nación. La
propuesta que ahora queremos presentar tiene por
objeto reunir elementos de juicio para conformar una
visión integral lo más objetiva posible de la realidad de cada una de ellas.
La disparidad de actividades dio a cada demarcación un perfil propio y único y como las
provincias precedieron a la Nación, debe conocerse su cultura para comprender su devenir. De
igual manera el aspecto social permitirá apreciar
de qué forma se fue formando una conciencia
colectiva que dio los factores de poder y opinión que hoy tenemos.
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Pocas veces se ha tomado a la historia desde la
óptica de la cultura y la sociedad; la mayoría de los
relatos históricos fueron escritos a partir de las guerras o los actos de gobierno que no siempre dieron
muestra de tener presente qué pasaba con esa otra
parte de la sociedad que no tenía acceso a la decisión de fondo.
Se pretende con este proyecto incentivar los estudios sobre la cultura de estas individualidades
que terminaron por ser provincia, pasando muchas
de ellas por los que se denominó territorios nacionales.
Lo social tenderá a ser un reflejo de lo que ocurrió
con el componente étnico, inmigratorio y político.
La iniciativa propende a la realización de una convocatoria por provincia para elaborar ensayos y formar una colección para ser distribuida en bibliotecas públicas, escuelas y embajadas de los países
que tuvieron directa injerencia en la formación de
nuestra identidad. También se busca que tenga un
precio accesible y pueda adquirirse por la mayor
cantidad de posibles lectores, de modo de lograr una
amplia difusión del material a publicarse.
Por lo expuesto, descuento de mis pares su voto
favorable al presente proyecto de resolución.
Sonia M. Escudero. – Floriana N. Martín.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Nancy Avelín de Ginestar. – Pedro
Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XCIV
Proyecto de declaración
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objeto de estrechar vínculos entre distintos sectores sociales y poner en marcha acciones solidarias
comunes.
La Asociación Rosarina de Ayuda Solidaria ha iniciado sus actividades en el año 1995, con los siguientes objetivos específicos:
Desarrollo de la formación laboral, que prepara a
quienes participan en sus actividades para su inserción rápida en el mundo del trabajo.
Asistencia educativa, en un ámbito complementario de la escuela a través de clases de apoyo escolar para niños y adolescentes.
Area recreativa, en la que se desarrolla un sitio
de contención y esparcimiento deportivo y fomento del compañerismo y progreso individual.
Por su parte, el Grupo “Por amor al arte” está integrado por artistas plásticos y de otras disciplinas,
que tienen como objetivo la solidaridad y el fomento de actividades culturales. Sus realizaciones en el
campo artístico solidario han obtenido un singular
éxito y reconocimiento en todo el país.
Señor presidente, colaborar con el prójimo, ayudar al engrandecimiento de la persona humana en
cuanto tal, incrementar las acciones solidarias es
aumentar la estatura espiritual de todos aquellos
que participan en eventos de tal talante.
Por todo lo aquí expuesto y, considerando la importancia del concurso de marras, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto positivo para
dar por aprobado el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el
concurso de manchas denominado “Pintemos Rosario”, a realizarse en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en los días 17 y 18 de diciembre de
2005, del que participarán artistas plásticos y población en general de la región y del país.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de ARAS, Asociación Rosarina de
Ayuda Solidaria, y el Grupo “Por amor al arte”, ambas organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro ocupadas por transmitir valores, buscar el bien
común y brindar herramientas para la promoción
humana, entendida como superación personal, se
va a desarrollar en Rosario un concurso de manchas de participación abierta a la ciudadanía con el

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo al programa radial “Con el mismo idioma”, que se emite semanalmente por radio FM Costa Blanca de la ciudad de Coronda, provincia de
Santa Fe, los días sábado de 14.00 a 15.45 horas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente introducción intenta rescatar algunos
aspectos importantes de la historia de la radio.
Este medio de comunicación osciló, en sus comienzos, entre una función mediadora y reproducto-
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ra y la exploración de sus propios lenguajes y códigos comunicacionales específicos.
A partir de su puesta en marcha, la radiofonía argentina elaboró sus propios patrones, que dieron
amplia cabida a las expresiones más variadas de la
cultura.
Indudablemente masiva, la radio supo recortar
campos de audiencia bien diferenciados, probando
su capacidad para satisfacer gustos informativos,
recreativos y educativos de diversos sectores como
lo atestigua el amplio espectro sociocultural que iba
desde la audiencia de radio El Mundo hasta la de la
radio Del Pueblo.
Asimismo, la radio ha sido vehículo de transmisión de los grandes eventos sociales e históricos
ocurridos en la Argentina desde los tiempos de T.
M. de Alvear, probando su presencia y su potencial para captar el hecho “en vivo” y transmitiendo,
al oyente, claros sentimientos de contemporaneidad
y de participación.
Este medio tuvo su apogeo hasta la década del
60 aproximadamente ayudada, en parte, por la Segunda Guerra Mundial ya que fue allí donde se evolucionó notablemente en cuanto a la tecnología utilizada. Con la aparición de la televisión, su influencia
fue desapareciendo, aun cuando se sigue usando
como medio de entretención alternativo.
El programa “Con el mismo idioma”, conducido
por el escritor León Komoroski, difunde la labor cultural de la zona de influencia de Coronda, provincia
de Santa Fe, donde los artistas –en sus diferentes
facetas creadoras– pueden participar activamente,
reconociendo su accionar en actividades en el ámbito de la música, la plástica, la literatura y el teatro,
la fotografía y la labor de las instituciones del medio.
Interviene, además, en la revalorización y preservación de nuestro acervo cultural, a través de contenidos de concientización y mejora del patrimonio
colectivo, propendiendo al enriquecimiento lingüístico y a la formación estética.
Al darle relevante importancia al papel que cumplen los escritores en la sociedad, el programa logra
que quienes no conocen a escritores se acerquen a
su vida y obra difundiendo, así, los auténticos valores que subyacen en la literatura argentina e hispanoamericana, propiciando el rescate de autores
injustamente olvidados.
Tiene por objetivos:
• Proveer una amplia variedad de programación
educativa y cultural al público en general, que sea
interesante y de calidad.
• Contribuir al pensamiento crítico.
• Respetar y promover el pluralismo cultural, lingüístico y étnico.
• Difundir las producciones artísticas, culturales
y educativas generadas en los diversos puntos del
país y de la región.
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“Con el mismo idioma” fue ganador del premio
nacional Faro de Oro 2004-Mar del Plata al mejor
programa cultural literario del país, galardón obtenido entre siete nominaciones de todo el territorio
nacional, en el rubro mencionado.
Cuenta con la declaración de interés cultural de
la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe,
a través de la disposición 4/2005 y de interés cultural municipal de Coronda, registrado bajo decreto
281/05. Asimismo, fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Senadores de la provincia de
Santa Fe.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE INTEGRACION ECONOMICA
Y SOCIAL PARA EL NORTE ARGENTINO
Artículo 1º – Créase el Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino, destinado
a financiar total o parcialmente obras viales, ferroviarias, de infraestructura energética, de irrigación,
y de turismo, en las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán. Los recursos podrán utilizarse como garantía de préstamos y/o contraparte de financiamiento siempre que estén destinados a los fines de esta ley.
Art. 2º – El Fondo de Integración Económica y
Social para el Norte Argentino se integrará con el
10% del total de la recaudación de derechos de exportación.
Art. 3º – Los recursos provenientes de las disposiciones del artículo anterior serán depositados
en el Banco de la Nación Argentina, en cuenta especial denominada Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino.
Art. 4º – El plazo de vigencia del Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino se
extenderá hasta que las provincias beneficiarias alcancen el 90% del PIB per cápita de la media nacional.
Art. 5º – Créase el Consejo para la Integración
Económica y Social del Norte Argentino, el cual
quedará constituido por los gobernadores de las
provincias beneficiadas por el “Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino”,
y por el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
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Art. 6º – El Consejo para la Integración Económica y Social del Norte Argentino aprobará los proyectos de inversión a ser financiados por el Fondo,
garantizando que los recursos se distribuyan equitativamente entre las provincias.
Art. 7º – Dispóngase que el Consejo para la Integración Económica y Social del Norte Argentino
priorice los proyectos de inversión a realizarse en los
departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de empresas
públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para ser considerados como tales, y fijará un porcentaje mínimo de fondos a ser invertidos en esos departamentos.
Art. 8º – Sin perjuicio de los mecanismos de control existentes en cada jurisdicción, el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano competente,
auditará, al finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación
realizada en cada jurisdicción del Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino,
publicándose los resultados a través de los medios
masivos de comunicación de alcance nacional.
Art. 9º – Dentro de los noventa días hábiles el
Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación
de la presente ley, que entrará a regir una vez cumplido el plazo indicado desde la publicación del decreto mencionado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R.
Morales. – Alicia E. Mastandrea. –
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país ha atravesado una de las crisis económicas más profundas de su historia y, con un gran
esfuerzo por parte de toda la población, ha logrado
superar la misma, aunque subsisten secuelas severas
de pobreza y de desigual distribución del ingreso.
En la actualidad, el país pretende comenzar a recorrer un camino de crecimiento sostenido de cara
al mundo, que elimine definitivamente la perversa
tendencia a caer recurrentemente en crisis.
Sin embargo, uno de los grandes obstáculos a
ese crecimiento sostenido que se intenta llevar a
cabo es el gran desequilibrio económico y social que
presentan las distintas regiones que componen el
país, el cual, en lugar de disminuir con el tiempo, se
exacerba cada vez más por la ausencia total de una
política integral de desarrollo regional.
Los desequilibrios más grandes en relación con
el resto del país, sin duda alguna, están en las regiones del NOA y del NEA, reflejándose esta realidad directamente en los indicadores económicos y
sociales.
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En efecto: si se agrupan las provincias argentinas por franjas, según la participación porcentual
de su PBI per cápita respecto de la media nacional,
resulta claro que las provincias más postergadas
son las del NOA y del NEA, con un PBI per cápita
inferior al 55 % de la media nacional.
Así también, si se observan indicadores propiamente sociales, por región y por provincia, se vuelve a encontrar el mismo escenario para el NOA y el
NEA.
Por ejemplo, el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (Censo 2001) asciende a 30,6 % en el NEA y a 27,4 % en el NOA, mientras que en el promedio provincial el porcentaje es
de 20,2 %, y en la región que les sigue a ambas el
ratio desciende a 17,2 % (Nuevo Cuyo).
En lo que hace a pobreza e indigencia, el NEA y el
NOA se ubican también en la peor posición. Al primer semestre de 2005, el NEA tiene un 56,3 % de la
población en la pobreza y un 23,3 % en la indigencia,
y el NOA un 49,4% y un 18,1 %, respectivamente.
Estas tasas son significativamente superiores a las
que arroja el promedio de los 28 aglomerados de la
muestra, que es de 38,5 % para la pobreza y de 13,6
% para la indigencia, y la diferencia es aún mayor
cuando se compara con la región que les sigue, que
en cuanto a pobreza es el Gran Buenos Aires, con un
ratio de 37,7 %, y en cuanto a indigencia es la región
pampeana, con 11,5 %.
En definitiva, estos índices, si bien son sólo un
bosquejo de la dura realidad que vive el Norte Argentino, dan una idea de la magnitud del retraso
económico y social de estas dos regiones frente al
resto del país. Y, más aún, permiten comprender la
incompatibilidad de la idea de un país con crecimiento sostenido en un contexto en el que prevalecen
semejantes disparidades regionales.
El Norte Argentino, dado su marcado retraso económico y social, difícilmente pueda acompañar o siquiera beneficiarse con el crecimiento de las zonas
más desarrolladas. Asimismo, también es evidente
que, en las condiciones actuales, el país pierde un
amplio territorio con grandes potencialidades y
complementariedades para desarrollarse y asegurar
definitivamente su crecimiento sostenido.
Para comenzar a delinear una solución viable a
este desequilibrio regional, es útil inspirarse en el
modelo europeo de política regional, que tiene como
objetivo garantizar la localización de actividades
económicas en todo el territorio, a los efectos de
hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades.
En el caso europeo, uno de los instrumentos que
se utilizó para reducir los desequilibrios regionales
fue la creación de un “fondo de cohesión”, dedicado a financiar proyectos de medio ambiente e infraestructura de transporte, cuyos beneficiarios son
aquellos estados miembros con un PBI per cápita
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inferior al 90 % de la media europea. Este instrumento de integración ha sido incluso incorporado
a la Constitución de Europa.
Lo que en este proyecto se propone es, pues, seguir el ejemplo europeo y crear un “fondo de integración económica y social”, como parte de una política regional para aquellas provincias que se
encuentran más rezagadas, que, como se ha señalado, son las del Noroeste y Nordeste argentino.
Este fondo de integración económica y social para
el Norte Argentino estaría destinado a financiar proyectos de inversión en obras viales, ferroviarias, de
infraestructura energética, de irrigación y de infraestructura de turismo, considerándose todas ellas
obras clave para el desarrollo de las provincias, ya
que permitirán poner en valor las potencialidades
particulares de cada una.
El fondo se constituiría con el 10 % de la recaudación de los derechos de exportación. El NOA y el
NEA conjuntamente aportan el 6 % de la recaudación de retenciones a la exportación, por lo que el
aporte propiamente solidario, para la conformación
del fondo sería de sólo 4 % del total recaudado de
derechos de exportación.
Los proyectos de inversión a ser financiados por
el fondo serían aprobados por el “Consejo para la
Integración Económica y Social del Norte Argentino”, que estaría formado por los gobernadores de
las provincias beneficiadas, y por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación. El Consejo garantizaría que los recursos
se distribuyesen equitativamente entre las nueve
provincias que conforman el NOA y el NEA (Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes), hasta que
sus PBI per cápita superasen el 90 % de la media
nacional. El Consejo daría prioridad a los proyectos de inversión a realizarse en departamentos provinciales que padeciesen graves crisis laborales derivadas de la privatización o del cierre de empresas
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públicas. Para asegurar la realización de inversiones en estas zonas, el Poder Ejecutivo nacional establecería un porcentaje mínimo de fondos que deberá destinarse a ese fin.
Para tener una idea de la magnitud que representa la constitución del fondo para estas provincias
pueden establecerse algunas relaciones prácticas.
En 2004 el 10 % de la recaudación de derechos de
exportación fue equivalente al 2,3 % del PIB conjunto de las dos regiones, al 9,4 % de sus gastos
públicos totales, al 42,3 % de sus gastos de capital
y, finalmente, al 141,7 % de los gastos de capital
efectuados por la administración nacional en esas
regiones.
Asimismo, para tener una idea de lo ambicioso
del objetivo de reducir la brecha del PIB per cápita
de estas regiones con respecto a la media nacional
a sólo el 10 % puede realizarse un simple ejercicio.
Bajo el supuesto, más que razonable, de que la Nación tenga un crecimiento económico anual de 4 %,
el NOA y el NEA deberían crecer al 7,2 % y 7,5 %
anual durante 20 años para alcanzar el 90 % del PIB
per cápita nacional.
Creemos que este fondo, además de constituirse
en un primer paso hacia el establecimiento de una
política regional seria, permitiría verdaderamente reducir la amplia brecha económica y social que separa al Norte Argentino del resto del país, asegurando de esta manera el desarrollo y crecimiento
sostenido tan ansiado para el país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez. – Gerardo R.
Morales. – Alicia E. Mastandrea. –
Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
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XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo competente, informe sobre el efectivo cumplimiento de las disposiciones
que establece la Ley Nacional de Tránsito, 24.449,
sancionada el 23 de diciembre de 1994 y promulgada parcialmente el 6 de febrero de 1995.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las principales causas de accidentes de tránsito
son el exceso de velocidad, la falta de respeto por
las normas de tránsito, la falta de educación y un
parque automotor carente de revisión técnica.
La República Argentina cuenta con la ley 24.449,
la Ley Nacional de Tránsito, que contempla todos
estos aspectos. Esta ley es rigurosa y técnicamente, según los expertos, correcta.
Es por ello que considero necesario solicitar se
informe sobre el eficaz cumplimiento de las disposiciones que establece esta ley.
Por un lado, en lo que respecta al artículo 9º, que
amplía los alcances de la ley 23.348 y que dispone
incluir la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.
En el inciso b) se propone, además, instituir en
la enseñanza técnica, terciaria y universitaria orientaciones que capaciten a los alumnos para servir a
los fines de esta ley.
Otro de los aspectos destacables de esta ley es el
que hace referencia al parque automotor usado.
El artículo 34 especifica que todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques que
circulen por la vía pública deben estar sujetos a
una revisión técnica periódica con el objetivo de
determinar el estado de funcionamientos de las piezas y los sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva.
Por otro lado, los artículos 50, 51 y 52 especifican
los límites de velocidad establecidos para cada zona
y según los distintos tipos de vehículos.
La Ley Nacional de Tránsito, como vemos, es exhaustiva. Sin embargo, los accidentes no han disminuido.
El respeto por las normas debe inculcarse desde
los primeros años de escolaridad; si bien este punto
está contemplado en la ley y personalmente lo considero esencial como medida preventiva, como legisladora quisiera conocer los detalles de su implementación, así como de los demás artículos que se
mencionan en estos fundamentos y que hacen a la
seguridad vial.

El cumplimiento riguroso de esta ley y su difusión incidirán sin duda en la disminución progresiva de accidentes de tránsito y en la erradicación de
modalidades peligrosas y conductas imprudentes,
y es por ello que considero oportuno corroborar el
cumplimiento de esta reglamentación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
ante mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
XCVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el Premio Clarín de Novela 2005, otorgado a la narradora bonaerense Claudia
Piñeiro por su obra Las viudas de los jueves.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, como lo viene haciendo desde 1998,
“Clarín” organiza el Premio Clarín de Novela. Sus
jurados son tres escritores de trascendencia internacional: el Premio Nobel de Literatura José Saramago, el consagrado argentino Juan José Saer y la
española Rosa Montero, ganadora del Premio Grinzane Cavour, el más prestigioso en Italia para escritores de lengua extranjera, por La loca de la casa.
Por octavo año consecutivo se convoca a escritores de habla hispana que residan en cualquier parte del mundo a participar en el premio argentino de
novela que mayor remuneración económica ofrece
al ganador, otorgando la suma de cien mil pesos,
además de la publicación del libro con el sello de
Alfaguara.
Desde que Adolfo Bioy Casares entregó, en su
condición de miembro del jurado, el Primer Premio
Clarín de Novela, el diario ha mantenido y renovado su compromiso con la nueva literatura en lengua hispana.
El objetivo de este premio consiste en generar
un espacio de diversidad, de pluralidad y de integración, donde tengan oportunidad nuevos
narradores.
Este año, el Premio Clarín de Novela 2005 fue para
la escritora bonaerense Claudia Piñeiro. Su obra Las
viudas de los jueves es una historia de tono policial ambientada en un barrio privado, que es a su
vez una metáfora de la vida argentina en la década
de 1990.
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Esta novela será editada próximamente por la editorial Alfaguara.
Claudia Piñeiro nació en 1960. Es narradora, periodista gráfica, guionista de TV y dramaturga.
Su novela Tuya fue finalista en el Premio Planeta
de Novela 2003. Publicó también Un ladrón entre
nosotros, que recibió el Premio Iberoamericano Norma-Fundalectura de Colombia y fue traducida a varios idiomas, y Serafín, el escritor y la bruja.
La obra de teatro Cuánto vale una heladera, de su
autoría, se estrenó –seleccionada por concurso– en el
año 2004 en el marco de “Teatro por la identidad”.
Este reconocimiento a la mejor novela inédita escrita en castellano es uno de los certámenes literarios de más éxito en el ámbito de habla hispana.
El propósito es estimular la creación artística, difundir entre los lectores la nueva narrativa de ficción y favorecer la aparición de talentos literarios a través de un proceso de
selección transparente.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la realización de la competencia de aventura “Columbia desafío ballenas”,
evento deportivo que combina mountain bike, canoa inflable y cross country, que se llevó a cabo
los días 12 y 13 de noviembre en Península Valdés,
provincia del Chubut.
Silvia E Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Península Valdés fue escenario durante el mes de
noviembre de una de las competencias más exigentes del mundo. Se trata de la carrera de aventura
“Columbia desafío ballenas”, evento deportivo que
combina distintas disciplinas, como mountain bike,
canoa inflable y cross country.
Este desafío es único en su tipo en la República
Argentina y el escenario elegido para su realización,
Península Valdés, es uno de los paisajes declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad por su particular belleza natural.

Reunión 40ª

El presidente del Organismo Provincial de Turismo (OPT), Maximiliano Ivanissevich, considera que
la carrera “Columbia desafío ballenas” tiene gran importancia porque posibilita situar a Península
Valdés como un destino turístico tradicional y a su
vez posiciona a esta región como una alternativa
para todos aquellos que realizan deportes de aventura en la Argentina.
Esta competencia ha tenido una gran cobertura
por parte de los medios de comunicación especializados, lo cual permitirá que la región patagónica
siga teniendo presencia a nivel nacional e internacional como destino turístico de relevancia.
“Columbia desafío ballenas” es una práctica original, ya que combina distintas disciplinas deportivas. Los competidores recorrerán con sus mountain
bike las bardas que costean el mar, caminos y senderos de estancias, navegarán en canoas inflables
y correrán por médanos, acantilados y costas de la
península.
En total se transitaron 100 kilómetros por día durante dos jornadas, descansando en un campamento base establecido en la playa de Puerto Pirámides. La participación en esta competencia es en
equipos de 3 integrantes cada uno, que debieron
mantenerse juntos durante todo el trayecto.
La propuesta que ofrece este certamen es
integradora y refleja el espíritu multideportivo. La
dinámica del deporte aventura exige mucho más que
corredores: necesita personas que conozcan de planificación integral, supervivencia e integración social para defenderse en medios agrestes. Es por ello
que este tipo de experiencias permite mejorar el rendimiento deportivo de los participantes, avanzar en
la planificación de cada carrera, perfeccionar la técnica de cada disciplina y adaptarse a los distintos
escenarios naturales.
Señor presidente, en mi condición de legisladora
nacional y como representante de la provincia del
Chubut, considero muy importante alentar estos
emprendimientos, que no sólo promueven el deporte sino también el conocimiento de distintas regiones de mi provincia; es por ello que solicito ante
mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de
Nefrología Pediátrica Patagónica, que se realizaron
los días 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

30 de noviembre de 2005
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nefrología pediátrica comprende el estudio,
diagnóstico y tratamiento clínico de las enfermedades renales en los niños y adolescentes, así como
el estudio de los desequilibrios del medio interno y
su corrección.
La Secretaría de Salud de la provincia que represento dio a conocer la realización de las I Jornadas
de Nefrología Pediátrica Patagónica, que tuvieron
lugar en la ciudad de Puerto Madryn los días 4 y 5
de noviembre en el Hospital “Andrés Isola” con la
disertación de destacadas profesionales en la materia a nivel nacional.
Según se informó desde la cartera sanitaria de la
provincia, en la oportunidad disertaron Norma Delgado, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital
de Pediatría “J. P. Garrahan”; Marta Adragna, asistente del Servicio de Nefrología del mismo nosocomio, y Mónica Grosman, licenciada en enfermería,
división de diálisis peritoneal continua ambulatoria.
Las actividades comenzaron el viernes 4 de noviembre a las 8,30 horas y se extendieron hasta las
10,30 con el tema “Síndrome nefrótico, tratamiento
del edema, casos clínicos”, a cargo de Norma Delgado; a las 10 la ponencia fue “Proteinuria (clasificación), detección, tratamiento, dieta y ECA;
hematuria (diagnóstico) presentación y discusión
de casos”, a cargo de Marta Adragna.
Por otro lado, a las 14 horas Norma Delgado y
Marta Adragna disertaron sobre “Trastornos hidroelectrolíticos, sodio y potasio”, con la presentación
y discusión de casos clínicos.
Por la tarde, a partir de las 17 se trató el tema “Síndrome urémico hemolítico; evolución, pronóstico y
seguimiento y casos clínicos”, a cargo de Norma
Delgado, y finalmente, a las 18,30, Marta Adragna
disertó sobre “Neuropatía por reflujo; diagnóstico,
evolución, seguimiento y tratamiento y casos clínicos”.
Las actividades continuaron el sábado 5 a partir de
las 8,30 horas con el tratamiento del tema “Enfermedad renal progresiva; prevención, diagnóstico y tratamiento y presentación y discusión de casos clínicos”, a cargo de Norma Delgado. A las 14 Mónica
Grosman se refirió al tema “Diálisis peritoneal crónica
ambulatoria”, y a las 17 se disertó sobre “DPCA y
aspectos técnicos, formación de un equipo multidisciplinario”, a cargo de Mónica Grosman.
Finalmente, a las 18,30 horas Andrea Moya se refirió a “Experiencia de DPCA pediátrica en la Patagonia; programa provincial de capacitación en
DPCA 2006 y formación de equipos”.
El fomento de estas jornadas y la capacitación permanente de los profesionales especializados de la provincia contribuyen al desarrollo de la medicina calificada en la zona patagónica.

Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Foro
Pesquero, que se desarrolló los días 9 y 11 de noviembre en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de este encuentro consiste
en implementar el desarrollo de políticas locales beneficiosas para la región patagónica y generar en la
población un espacio de reflexión sobre las riquezas de esta zona.
Fundamentalmente se persigue promover un espacio de reflexión sobre las riquezas de la Patagonia; producir un acercamiento de la población a la
problemática pesquera del golfo San Jorge y lograr
que los distintos sectores involucrados en la actividad pesquera: empresas, estado y trabajadores,
puedan exponer abiertamente sobre sus actividades
en la zona.
En este sentido, la propuesta es concientizar a la
población, trabajadores, comunicadores, empresarios, autoridades de gobierno y pueblo en general
acerca del manejo sustentable de los recursos
pesqueros y promover, a través de los entes correspondientes, conciencia sobre la conservación y mejoramiento de la fauna ictícola.
Este evento contó con la presencia de autoridades de las provincias del Chubut, de Santa Cruz y
del gobierno nacional, así como con la participación
de representantes de empresas y sindicatos de la
actividad pesquera y portuaria.
Es de destacar que en este foro participaron tanto un importante equipo de investigación marítima,
como instituciones educativas que posteriormente
volcarán sus conclusiones a la comunidad. En este
contexto, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera evaluará el estado de los recursos del litoral
marítimo del golfo San Jorge.
Se analizó también el rol del Estado en el control
de los recursos marítimos. Para profundizar sobre
este tema fueron invitados representantes del
INIDEP, del SENASA, de la Aduana y de la Prefectura Naval Argentina.

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El tema de política portuaria fue abordado por
Juan José Chiapino, quien se desempeña actualmente como titular de la Unidad Ejecutora Portuaria de
Santa Cruz. En tanto, el ministro de Economía santacruceño, Luis Villanueva, trabajó aquellas temáticas
vinculadas al desarrollo productivo.
La Ley Federal de Pesca es otro de los temas que
se estudiaron en este foro. Los senadores Carlos
Prades y Nicolás Fernández y los diputados nacionales del Chubut y Santa Cruz Daniel Varizat, Alfredo Martínez, Juan de Bernardi y Rafael Cambareri
fueron sus analistas.
Señor presidente, en virtud de la importancia que
tiene la actividad pesquera para la provincia que represento y considerando el impacto que causarán
las conclusiones de este foro en el desarrollo de
esta actividad productiva, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la puesta en marcha de la Patrulla Naval Antártica Combinada (PAC),
entre las Repúblicas de la Argentina y Chile, destacando para la misma al Aviso “Suboficial Castillo”
de la Armada de la República Argentina y el buque
ATF “Lautaro” de la Armada de la República de
Chile”.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con este proyecto deseo destacar la labor de
nuestro país y del vecino país de Chile en la dura
tarea de resguardar el ecosistema antártico, ciertamente más acechado durante la época estival por la presencia del turismo y de la movilidad de los grupos de
científicos que desarrollan tareas en la región. Asimismo, pretendo poner de relieve el interés de ambos países por el cuidado y la preservación de la
vida en todas sus manifestaciones, tanto en la tierra como en los mares antárticos.
La Patrulla Antártica Naval Combinada es una
operación combinada que en cada verano austral
llevan a cabo en conjunto las armadas de la Argentina y Chile en la Antártida y que tiene como misión efectuar actividades de búsqueda, rescate y
salvamento marítimo, prevención y control de la contaminación.

Reunión 40ª

Estas tareas responden a que durante el período
estival se incrementan las actividades en el continente antártico –principalmente científicas y de turismo–, por lo que se torna necesario aumentar la
presencia naval en la zona.
Como paso previo al inicio de la PANC, el Aviso
de la ARA “Suboficial Castillo” amarrará en el puerto de Ushuaia. Es la sexta oportunidad que este buque, cuyo apostadero natural es la Base Naval de
Mar del Plata, está destacado para cumplir esta tarea, la cual desplegará entre los días 1º y 21 de diciembre, fecha en que será relevado por el buque
chileno ATF “Lautaro”. Este último permanecerá en
los mares antárticos hasta mediados del mes de
enero, tras lo cual el “Suboficial Castillo” retornará
a realizar su patrullaje.
“La PANC consiste en estar cuatro meses en el
sector antártico, se hacen cuatro guardias de aproximadamente cuarenta días, donde todos los años se
van rotando los períodos con la Armada de Chile”.
Al decir del comandante del “Suboficial Castillo”,
capitán de corbeta Marcelo Alejandro Dalle Nogare:
“Para dicha tarea, el buque se preparó todo el año.
Se realizó un alistamiento que en su mayoría tuvo
lugar en Mar del Plata, completando con cursos sobre todos los cuidados que hay que tener para navegar en la Antártida”.
Durante la patrulla, el apostadero del Aviso “Suboficial Castillo” será el puerto de Ushuaia y estará
bajo el control operativo del Area Naval Austral.
“Nuestra principal función es estar en el sector antártico donde se encuentran las bases argentinas y
de otros países, con la misión de brindar todo tipo
de apoyo que soliciten, ya sea desde las bases o de
los buques que estén navegando en ese momento.”
Para cumplir la misión el “Suboficial Castillo” tiene una tripulación de setenta y cinco tripulantes,
entre los cuales se encuentran buzos, radaristas y
médicos.
Como senadora de una provincia austral, me siento realmente complacida porque la permanencia en la
región de este buque contribuirá al control de los espacios marítimos en esta zona vital de pasos
oceánicos, materializando la presencia de la Armada
en la isla de los Estados y su área de influencia, junto con las demás unidades navales desplegadas en
el área de responsabilidad del Area Naval Austral.
Con esto queda demostrado una vez más al mundo que el continente antártico es para nosotros una
zona de preocupación, tanto por la hostilidad que
representa para el hombre como por sus reservas naturales, que –según dicen los geólogos–, aunque no
se conoce en qué proporción, se sabe que existen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto positivo para la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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CIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es garantizar el acceso al texto de la ley 23.592, ley
antidiscriminatoria, sus modificatorias y normas
complementarias, a todas aquellas personas afectadas por algún tipo de impedimento vinculado a la
pérdida de capacidad visual.
Art. 2º – En cumplimiento del artículo precedente
el Poder Ejecutivo nacional dispondrá, a través de
la Editora Nacional Braille, la edición del texto de la
ley 23.592, ley antidiscriminatoria, sus modificatorias
y otras normas complementarias:
a ) En su versión braille;
b ) En su versión en soporte audiomagnético.
Art. 3º – Un ejemplar de la ley 23.592, ley antidiscriminatoria, sus modificatorias y otras normas complementarias, editadas en versión braille y en soporte audiomagnético, serán entregados a:
– La Biblioteca Nacional.
– La Biblioteca del Congreso de la Nación;
– Toda otra institución pública o privada dedicada a la atención de personas afectadas
por algún tipo de impedimento visual y que
así lo solicite.
– Toda persona que acredite algún tipo de impedimento visual y que así lo solicite.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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En el mismo sentido, las normas uniformes sobre
la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, aprobadas por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96,
del 20 de diciembre de 1993, mencionan en el artículo 5º que: “Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de
personas con discapacidad. A fin de proporcionar
acceso a la información y la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben
utilizarse el sistema braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse tecnologías
apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con deficiencias auditivas
o dificultades de comprensión”.
A los fines de dar cumplimiento a estos mandatos es que impulsamos el presente proyecto de ley,
que propone la edición en sistema braille del texto
de la ley 23.592, antidiscriminatoria, herramienta de
derechos indispensable para las personas con
discapacidad, ya que no hay mejor alegato para la
plena vigencia de los derechos humanos, que su
cabal conocimiento y ejercicio cotidiano.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
CIV
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los discapacitados visuales poseen limitaciones
para realizar actividades habituales como la lectura
de un libro, revistas y documentos en general, aun
cuando existen ciertos métodos alternativos como
el sistema braille y las cintas audio magnéticas.
A los fines de revertir la situación que habitualmente atraviesan las personas discapacitadas, en la
que se ven discriminadas por las dificultades que
padecen, es necesario la implementación de mecanismos de difusión de sus derechos, que se encuentran plasmados en diferentes normas de la legislación vigente.
La Constitución Nacional, al mencionar las atribuciones del Congreso en el artículo 75 inciso 23
expresa: “Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el sistema de ahorro estudiantil, a implementarse a través de entidades financieras, por medio de cajas de ahorros específicas
para futuros estudiantes terciarios y/o universitarios.
Art. 2º – El sistema comprende a niños y niñas
desde su nacimiento hasta los 18 años inclusive.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a ) Proteger los intereses de los estudiantes y
sus familias;
b ) Fomentar la cultura del ahorro;
c) Generar una rentabilidad a través del manejo racional de los recursos.
Art. 4º – Funcionamiento:
a ) Las entidades financieras darán apertura a
una cuenta de caja de ahorro especial para
estudiantes con destino a la formación terciaria y/o universitaria a nombre conjunto del
beneficiario y su padre o madre o tutor, según corresponda;
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b ) Las familias depositarán los fondos en la
cantidad y con una regularidad acorde a sus
posibilidades económicas;
c) Los fondos depositados serán indisponibles
hasta el cumplimiento de los recaudos legales impuestos por la presente ley;
d ) La entidad financiera no cobrará gastos de
mantenimiento y ofrecerá una rentabilidad
equivalente a los porcentajes que abonan
los plazos fijos mensuales;
e) Liquidada la rentabilidad mensual, la entidad
financiera aplicará mensualmente el coeficiente de estabilización de referencia (CER)
publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC);
f) La entidad deberá suministrar información de
los movimientos de la cuenta en cualquier
momento que fuera requerida por los titulares, y semestralmente efectuará liquidación
por escrito que deberá ser remitida al domicilio de éstos;
g ) La garantía y el manejo de los fondos estará normado por las leyes 24.485, 21.526 y las
disposiciones del Banco Central de la República Argentina;
h ) La entidad financiera dispondrá de una boleta de depósito especial o hará figurar entre las opciones de las boletas de depósito
un ítem indicando la leyenda “Ley nacional
de ahorro estudiantil”.
Art. 5º – El retiro de los fondos podrá efectuarse
cuando:
a ) El beneficiario cumpla los 18 años; o
b ) Al momento de terminar sus estudios secundarios;
c) Por causa de fallecimiento del beneficiario;
d ) Por razones de fuerza mayor, en caso de accidente o enfermedad grave.
Art. 6º – El Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, elaborará e implementará un
plan de difusión de este sistema, con el objetivo de promover en las familias el ahorro para
posibilitar el acceso de los niños y niñas a estudios de nivel superior.
Art. 7º – El Banco Central de la República Argentina será el órgano encargado de la aplicación de
esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Norberto Massoni. – Carlos
A. Rossi. – Juan C. Marino.

Reunión 40ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gran parte de la población argentina no cuenta
con centros de educación terciarios y/o universitarios al alcance de sus manos desde lo geográfico.
En otros casos, afrontar los gastos que demanda
una carrera universitaria o terciaria resulta imposible sin cierto grado de previsión.
La idea de este proyecto de ley, es crear cuentas
bancarias de ahorro especiales, abiertas conjuntamente entre los padres e hijos, con el objeto de constituirse en un apoyo, no suficiente pero si necesario para financiar el ingreso de los jóvenes a su
educación universitaria o terciaria.
El objetivo es generar una cultura de ahorro y previsión, a través de un sistema que permita generar
una alternativa válida para el momento de afrontar
los gastos y demás costos de una formación universitaria o terciaria. El resultado permitirá contar
con un monto de dinero.
Para poner un ejemplo numérico, si consideramos
que una familia comienza a aportar mensualmente a
esta cuenta, cuando el hijo tiene 6 años y lo hace
ininterrumpidamente hasta los 18, suponiendo una
tasa de interés anual de 2%, 3% y 5% se obtienen
los siguientes montos finales para cada uno de los
montos mensuales aportados.
Monto
mensual

Capital final
tasa de 2%

Capital final
tasa de 3%

Capital final
tasa de 5%

$10
$15
$20
$50

$1.664
$2.496
$3.328
$8.321

$1.774
$2.661
$3.548
$8.869

$ 2.022
$ 3.034
$ 4.045
$10.112

Como mecanismo para que los fondos acumulados no sufran pérdida de valor adquisitivo por efecto de la inflación, la alternativa propuesta y no contemplada en el ejemplo anterior es la actualización
de los saldos, una vez liquidadas las rentas, por el
coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Las expectativas de las entidades financieras, se
atienden dado que la propuesta supone depósitos
inamovibles a largo plazo, lo que les permitiría utilizar estos fondos para generar alternativas de créditos.
Esta propuesta pretende ser de carácter educativo, fomentando la cultura del ahorro y la previsión.
Supone beneficios sociales y económicos recíprocos para las familias, las entidades financieras y para
el país.
Desde lo social significa posibilitar que las familias tengan a mano una herramienta que les ayude
a planificar el futuro de sus hijos. La creación de
un sistema de ahorro con la educación como eje
encausador de otros ejes, tales como el trabajo, la
salud, etcétera es la propuesta.
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Desde lo económico significa alivianar el impacto
que produce en la economía familiar el inicio del primer ciclo lectivo universitario o terciario de uno de
sus integrantes, pues se proveería un sistema de ahorro sin costos administrativos, con la garantía de tener sus depósitos resguardados en cuentas bancarias y la posibilidad de planificar a largo plazo.
Implementar esto sería ampliar las oportunidades
en vistas a la equidad de todos los habitantes del
país.
Atendiendo al concepto de ahorrar, que es guardar dinero como previsión para necesidades y/o inversiones futuras, y ponderando la educación como
destinatario privilegiado de la inversión, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Norberto Massoni. – Carlos
A. Rossi. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Economía
Nacional e Inversión.
CV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la cría
del jabalí (Sus scrofa) en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Instrúyase al Poder Ejecutivo nacional
para que incluya al jabalí (Sus scrofa) proveniente
de criadero en el artículo 2º de la ley 21.740, de acuerdo a las prescripciones establecidas en la misma.
Art. 3º – Promuévase, a través de acuerdo entre
el Poder Ejecutivo nacional y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria, y a través de los organismos competentes o de una comisión creada al
efecto, la implementación de todas las medidas necesarias tendientes a:
a ) Elaborar una política en materia de protección, incentivo y difusión de la cría del jabalí
como alternativa a la explotación porcina;
b ) Estudiar y coordinar programas de producción con organismos oficiales, nacionales y
provinciales, y los productores que expresen su voluntad de explotar comercialmente
a dicho animal, así como estudios de mercados para la colocación del producto;
c) Incentivar la creación de entidades de productores en coordinación con los gobiernos
provinciales;
d ) Promover la investigación y el desarrollo de
tecnología para la reproducción del jabalí, y

e)

f)

g)

h)

i)
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la transferencia de la misma a los productores, así como su capacitación;
Brindar y requerir información pertinente de
las reparticiones oficiales nacionales, provinciales y municipales, así como de entes
autárquicos;
Realizar un efectivo control numérico de los
animales en criadero y en estado silvestre,
con la obligación de establecer un sistema
de información permanente ante la Dirección
Nacional de Fauna y las respectivas direcciones provinciales, sobre aquello que se
considere de interés;
Proponer a los organismos competentes la
realización de campañas sanitarias anuales
y el control sanitario permanente en las áreas
de producción;
Fomentar el consumo de los productos derivados del jabalí, publicitando sus características específicas;
Proponer a las entidades bancarias oficiales
el otorgamiento a los productores de líneas
de crédito destinadas al fomento de la cría
del citado animal.

Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para llevar adelante, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de la Producción, o los organismos específicos
que correspondan, todas las acciones tendientes a
cumplir con los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda Isidori. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Marcela F. Lescano.
– Norberto Massoni. – María D.
Sánchez. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jabalí (Sus scrofa) fue introducido en nuestro
país en el año 1900 por el hacendado Pedro Luro,
en la provincia de La Pampa, con fines cinegéticos.
En un comienzo fue mantenido en lugares cercados,
pero debido a las deficiencias del alambrado, fue
ganando su libertad, y extendiéndose por todo el
territorio nacional.
Los jabalíes muestran una tasa de reproducción
muy elevada. Otros factores que contribuyen a su
crecimiento son: su variada dieta, que abarca desde frutos y raíces, cereales, gusanos, insectos, hasta mamíferos pequeños, hongos, caracoles, huevos
y pollos de aves nidificantes en el suelo, crías de
cérvidos, carroña, etcétera.
En nuestro país, también influye la falta de
depredadores naturales; el sustancial abandono del
campo por parte de la población rural; y su capacidad de adaptación a todo tipo de terrenos.
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El presente proyecto de ley pretende, por una parte, darle un sentido económico diferente al simplemente cinegético, a la existencia de este animal en
nuestro territorio nacional, permitiendo que se transforme en un elemento más de la dieta de cada vez
más población, y por otra, generar en su cría y posterior elaboración un ingreso sustentable y sostenido para los productores de varias regiones del
país, tanto por la posibilidad de su comercialización
interna como por la de su exportación, teniendo en
cuenta el alto valor agregado que genera y los beneficios de un tipo de cambio que nos favorece.
Entre sus contras, encontramos la dificultad de
desarrollar mataderos certificados específicos para
la faena de jabalíes, requerimiento que solicitan los
mercados extranjeros. La falta de infraestructura y
de capacitación del personal suman también, ya que
el tiempo en que se demora en faenarlo artesanalmente es tres veces mayor que otras especies.
Otra dificultad, pero en principio más fácil de salvar, es la falta de una campaña publicitaria ofertando
el animal e informando a la población sobre sus cualidades nutritivas y culinarias.
En cuanto a sus pros, superan en mucho a sus
contras. Cuantitativamente, tras la gestación (que
dura cuatro meses), la hembra pare entre dos y seis
crías. Teniendo en cuenta que su peso puede alcanzar el equivalente al del cerdo común (Sus
domesticus) que se comercializa entre los 8,5 y los
90 kilogramos, ya tendríamos una ventaja comparativa, pues el Sus scrofa posee menos porcentaje de
grasa en su cuerpo que su par domesticus. Por otra
parte, no se pretende la completa sustitución del
cerdo por el jabalí, sino su complementación.
En términos cualitativos, el jabalí, al igual que
otras carnes exóticas como el ciervo, la liebre, el caballo, el conejo, y el ñandú, y sus subproductos,
son plausibles de generar alto valor agregado. Pueden comercializarse sus cortes en fresco, congelados o envasados, sus faenas, pero además, y esto
es muy importante, ahumados.
Para el mercado de exportación, el Sus scrofa
constituye una carne diferenciable destinada a la
franja de consumidores no tradicionales, capaces de
afrontar un mayor precio que el del cerdo común.
Para el mercado interno, una posibilidad es la cruza entre jabalíes y cerdos (Sus domesticus), que permiten también una carne diferente y un mayor rendimiento en res.
Como sustento estadístico vale un ejemplo del
año 2002. Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Apicultura y el SENASA,
durante ese año se exportó carne de caballo, de liebre, de conejo, pollo, cerdo, oveja y hasta caracol
por 91,5 millones de dólares. No es una cifra menor
si se tiene en cuenta que las ventas de carne vacuna totalizaron 480 millones de dólares. Es decir que,
los embarques de carnes alternativas representaron
un 20 % de los envíos tradicionales.

Reunión 40ª

Los potenciales mercados extranjeros son amplios, sobre todo los países de la Unión Europea y
Asia, para quienes la inclusión de estos animales
en su dieta no constituye nada fuera de lo común.
Hay que tener en cuenta, además, que el jabalí
no corre peligro de extinción, y que lo que se pretende es aumentar su descendencia, claro está que,
controlada, ya sea en cautiverio o semicautiverio,
pues el peligro no es por su especie sino por los
daños que puede ocasionar su superpoblación.
La carne de cerdo es la más consumida a nivel
mundial. Y la Argentina, según datos oficiales del
“Boletín de Información Porcina” de la Dirección de
Ganadería de la SAGPyA, en el período enero-junio
importó 15.135 toneladas por un valor FOB de
u$s 28.200, en su mayoría en los rubros “carnes frescas” y “chacinados y fiambres”. Mientras que sólo
exportó 816 toneladas de productos y subproductos
porcinos por un valor FOB de u$s 1.077.000,
liderando las ventas el rubro “grasas y aceites”. Es
otro incentivo para buscar incrementar la exportación de carnes, y el jabalí es una opción.
Con la pretensión de haber logrado una resumida y suficiente descripción de la situación, pretendemos la inclusión de este animal en la ley 21.740,
con el motivo de fomentar su cría, producción y
comercialización, a través del aporte del Estado nacional de las condiciones necesarias para facilitar a
sus productores la puesta en marcha de una nueva
actividad dentro de la rama ganadera, con la capacidad (tanto edilicia como a nivel de capacitación)
y reglamentación necesarias para hacerla competitiva en el ámbito nacional e internacional.
Amanda M. Isidori. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Norberto Massoni. – María
D. Sánchez. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
CVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, brinde los siguientes informes
en relación a la denuncia pública expresada por el
Ministro de Economía sobre “cartelización” de empresas licitatarias de obras públicas nacionales:
1. Si alguna de las empresas denunciadas es actualmente concesionaria de servicio público privatizado o licitataria de alguna obra pública por sí o
como miembro de algún consorcio.
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2. Si alguna de las empresas denunciadas fue
adjudicataria de licitación pública con fecha posterior a la presentación del Ministerio de Economía.
Rubén H. Giustiniani.

mía lo exprese públicamente y se lo investigue a
fondo.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la LIII Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción el ministro de Economía Roberto Lavagna expresó una fuerte denuncia sobre
“cartelización” de empresas licitatarias de obras públicas de Vialidad Nacional.
El ministro denunció sobrecostos en la construcción de obras y apuntó específicamente al mantenimiento de las rutas a través de contratos CREMA
(contratos de rehabilitación y mantenimientos por
resultados) que está siendo investigado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC) y por el Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial. En este caso, en razón
que el Banco Mundial es la fuente de financiamiento de 10 proyectos viales, por los que se presentaron 42 empresas.
La ley 25.156, de defensa de la competencia, establece la prohibición y la sanción de los actos o
conductas que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso al mercado o que constituyan abuso de una
posición dominante en un mercado, de modo que
pueda resultar perjuicio para el interés económica
general y específicamente, en el artículo 2º inciso
d), establece como conducta restrictiva, concertar
o coordinar posturas en las licitaciones o concursos.
Las prácticas comerciales denunciadas por el Ministro de Economía, pueden ser corroborada si se
recorre los listados de licitadores públicos, contratistas y prestadores de servicios públicos. Las mismas empresas se asocian formando consorcios que,
en algunas licitaciones públicas, las encuentra enfrentadas y “compitiendo entre sí” y en otras, asociadas. Seguramente, las empresas a las que refirió
el Ministro Lavagna, son las mismas que durante la
década del 90 obtuvieron los mayores beneficios
extraordinarios entre todas las privatizadoras, como
concesionarias de las rutas nacionales por peaje.
A modo de ejemplo, en el período 1994 – 1999 las
empresas constructoras que gestionaban las rutas
por peaje obtuvieron una tasa de rentabilidad sobre el patrimonio neto del 25,8%, mientras que el
promedio de rentabilidad para las 100 principales
empresas del país, en el mismo período era de 3,4 %.
El aprovechamiento de una situación dominante
en beneficio propio, la exclusividad para algunos
proyectos y las condiciones de privilegios ante el
Estado, no son temas nuevos en la economía argentina, si es auspicioso, que el ministro de Econo-

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, declare de interés nacional la XXI Fiesta Provincial del Turismo
y el Vino Nuevo, la cual se realiza en el departamento
de San Rafael, Mendoza.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Mendoza es una de las provincias que ha logrado mayor afluencia turística durante todo el año, y el crecimiento que esta actividad
ha provocado, hace de ella una de las principales
fuentes de ingreso con las que cuenta la provincia.
Por lo cual, cabe destacar que el turismo es una actividad económicamente estratégica para el desarrollo integral de Mendoza.
En nuestra provincia, las opciones turísticas son
cada vez más variadas presentando de esta manera, diversas alternativas tanto para el turista nacional como para el internacional. Nuestro lugar, nuestra gente, y las grandes opciones que ofrece nuestra
provincia hace que sea unos de los grandes destinos elegidos por el turismo.
La XXI Fiesta Provincial del Turismo y el Vino
Nuevo, tiene como fin mostrar la importancia del turismo ya sea a modo de fomentarlo, informar sobre
el mismo y reflejar lo fundamental que es esta actividad para la provincia.
La Fiesta Provincial del Turismo y el Vino Nuevo
cuenta con 20 años consecutivos de realización, colmando las expectativas puestas desde un comienzo por los organizadores de la misma. La trascendencia que dicho evento ha tomado, no sólo a nivel
local sino también provincial, ha hecho de ella una
alternativa más de esparcimiento y recreación para
quienes somos parte de esta fiesta, y también para
el turista que nos visita.
Con este tipo de espectáculos, se contribuye con
la reactivación del turismo interno y externo y sus
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conocidos beneficios económicos y sociales. Particularmente, esta celebración le da a los organismos
oficiales y a los prestadores del sector privado la
posibilidad de concienciar sobre la importancia del
turismo en el desarrollo de la ciudad de San Rafael
y fundamentalmente de la provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz. – María C. Perceval. –
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Turismo.
CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el veto refrendado
por el señor gobernador del estado de Río Grande
do Sul, República Federativa del Brasil, don Germano Rigotto, al proyecto de ley 102/05 de ese Estado, referido a la prohibición de comercializar, almacenar o transportar arroz, trigo y sus derivados
importados de otros países, que no hubieran sido
sometidos a análisis de residuos de agroquímicos
u otros principios activos usados; lo que hubiera
representado una restricción a las exportaciones argentinas de esos granos hacia el país hermano.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de octubre próximo pasado, la Asamblea Legislativa del estado de Río Grande do Sul, República Federativa del Brasil, sancionó el proyecto de ley
102/05, autoría del diputado Jerónimo Georgen, tendiente a prohibir la comercialización, almacenamiento
y el tránsito de arroz, trigo y sus derivados, provenientes de países extranjeros que no hayan sido sometidos a análisis de residuos químicos o de otros
principios activos utilizados; también, en la industrialización de estos productos, que sean destinados para consumo en todo el territorio de ese gran
estado del sur brasileño.
Si bien la prohibición se hacía extensiva al trigo,
el gran perjudicado por esta medida paraarancelaria
hubiera sido el arroz producido y exportado desde
nuestras provincias litoraleñas, atento que la principal ruta de ingreso del mismo, lo es a través de
territorio riograndense.
Con mucha razón, el gobernador de ese estado,
don Germano Rigotto, el 17 de noviembre pasado,
dispuso el veto a este proyecto legislativo, dado
que el mismo transgredía compromisos contraídos
por los países del Mercosur, que por otra parte son
materia y competencia del presidente de la República y del Congreso Nacional de aquel país, afirman-

Reunión 40ª

do también que la obligatoriedad de estos análisis
excedía las necesidades de protección de las vidas
humanas, animales y vegetales, representando una
restricción velada al comercio internacional,
violatoria del Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización
Mundial del Comercio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan
acompañar al presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la celebración de la
XXXI Edición del Festival Nacional del Chamamé,
a realizarse en la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos, desde el 3 al 5 de febrero de 2006, oportunidad de rescate y revalorización de la música popular del Nordeste Argentino.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos,
se realiza anualmente el Festival Nacional de Chamamé, el que supo ganarse el reconocimiento de todas las regiones argentinas y limítrofes donde existen cultores y amantes del chamamé.
La inspiración y la espiritualidad del arte musical se han desarrollado desde sus orígenes
con la limitación de una serie de normas y variables, que en su conjunto constituyen la multiforme y global disciplina de la composición
musical. Las técnicas compositivas que a lo largo de la historia han experimentado variaciones
de toda índole representan la base estructural
de la creación musical. En su ámbito se encuadran los compositores que tienen un desarrollado grado de sensibilidad e inspiración.
La armonía, el compás, el ritmo y la instrumentación de las composiciones conforman, junto con la
melodía, la esencia de la creación musical.
Cada uno de estos aspectos se considera en función de los otros, complementándose y engarzando toda su precisión en un cuerpo único.
La melodía queda definida por una serie de notas encadenadas elegidas entre las escalas aceptadas como convención dentro del lenguaje musical.
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De la cabal e inteligente combinación de la armonía, del sentido elegante de los compases, de la belleza de las melodías usadas, surge el chamamé.
Además del rescate y revalorización de la música
popular de gran aceptación en grandes sectores de
la sociedad, la organización de este festival persigue como objetivo el imprescindible recambio
generacional de la música; para alcanzar esta meta
se desarrolla el certamen “Nuevos valores”. A su
vez, es significativa la participación de notables músicos de trayectoria nacional: Antonio Tarragó Ross,
Chango Spasiuk, Luis Landriscina, Teresa Parodi,
Ramón Merlo. En esta oportunidad, durante cuatro
noches en el norte entrerriano, se disfruta de la armoniosa música a cargo de representantes chamameceros del litoral y particularmente de la provincia
de Entre Ríos.
La edición 2006 del Festival Nacional del
Chamamé se celebrará entre el 3 y 5 de febrero en la
ciudad de Federal, provincia de Entre Ríos.
Es loable destacar la integración de la comunidad
regional en el mencionado festival, en la diversa
gama de actividades culturales que se desarrollan
paralelamente al festival.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el portal “Lof Digital”, organizado por la comunidad mapuche con
la finalidad de difundir su cultura a través de Internet.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente presentación en público del primer
portal de América manejado enteramente por aborígenes, en este caso de la comunidad mapuche, constituye un acontecimiento de gran relevancia para la
cultura argentina. Contaron para llegar a este logro
con el apoyo financiero del Instituto de Conectividad de las Américas, organismo que pertenece a una
empresa canadiense, el del Instituto Nacional de
Antropología y el del Ministerio de Educación, que
brindó la capacitación a través del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe.

El portal, cuya dirección es www.lofdigital.org.ar,
se desarrolló con el propósito de dar difusión cultural a la comunidad mapuche; “lof” significa en
lengua mapuche “comunidad” o, también, “lugar determinado donde el mapuche vive”, y el portal reúne a diecisiete de esas comunidades que habitan
en las provincias de Río Negro y Chubut. También
se prevé que en el futuro se integren otras comunidades al proyecto.
La iniciativa surgió en el año 2003 a partir de una
inquietud de la comunidad mapuche que contó con
el apoyo del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe para que la inquietud se fuese
transformando en idea y en proyecto. Así fue creciendo y tomando forma y fue presentado como proyecto ante el Instituto de Conectividad de las Américas,
que aprobó la idea y procedió a su financiamiento.
Los mapuches encararon ese desafío y comenzaron a capacitarse en informática en “Educ.ar”, el portal del Ministerio de Educación. A partir de allí y
contando con las herramientas básicas y la ayuda
de un técnico en informática diseñaron y construyeron la página. El apoyo técnico se extiende hacia
la capacitación del resto de la comunidad para que
ellos puedan acceder al portal y vean reflejadas sus
ideas en Internet.
Otro obstáculo que han debido superar, además
del que representa la capacitación tecnológica, es
el de lograr una mayor conectividad a los servidores de Internet. De acuerdo con lo que expresara la
directora del Instituto Nacional de Antropología,
institución que apoya activamente este proyecto,
la segunda parte de su desarrollo consistirá en dotar a las comunidades aborígenes de lugares donde
haya computadoras y capacitarlos para su uso.
“Lof Digital” será el primer portal de América manejado enteramente por aborígenes con datos de su
cultura, su pensamiento, sus reivindicaciones, su
lengua, la música y su rica historia y será útil para
la información y comunicación de esta postergadas
comunidades con la población en general y también
para el trabajo docente que podrán encontrar allí
material de estudio en las escuelas.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la reconocida escritora
y docente paranaense Zulma Geller, ocurrida el 22
de noviembre del presente año en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Zulma Geller nació el 24 de octubre de 1936 con
una severa disminución visual, que la marcó para
toda su vida, pero no le impidió desempeñar una
destacable tarea como escritora, y también como
docente, especialmente en escuelas para ciegos y
disminuidos visuales.
Cursó sus estudios secundarios en el Liceo
“Paula Albarracín de Sarmiento”, donde recibió el
Premio del Rotary del Consejo General de Educación y una medalla de oro al mejor promedio entre
los estudiantes de todas las escuelas de la ciudad
de Paraná.
Posteriormente se dedicó a la literatura, colaborando con periódicos, diarios y revistas. Entre sus
obras más destacadas pueden citarse a Pensamientos, Porque sí, El pato de Paraná, Rumbo al verso, Andando: Antología poética.
En este sentido, puede destacarse el premio obtenido en el Concurso “Mariano Moreno y su época”, por su cuento Triunfo merecido. Además, Geller
fue miembro de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), entre 1981 y 1996.
Debe destacarse su desempeño como docente en
la Escuela Especial Nº 1 “Hellen Keller” desde el
momento de su fundación hasta su jubilación en
1984. En la actualidad a la escuela asisten 75 alumnos, matrícula que incluye niños, adolescentes y
adultos de toda la provincia, y es una de las instituciones de cabecera de la enseñanza para la integración social de las personas ciegas y disminuidos visuales.
En 1987, Zulma Geller fue reconocida por el gobierno de Entre Ríos como precursora en la enseñanza para ciegos y disminuidos visuales. Además,
en 1993 recibió una distinción de la Municipalidad
de Paraná.
Su gran labor en pos de la educación de ciegos
y disminuidos visuales fue enorme, e incluyó tareas
como maestra carcelaria para no videntes.
Zulma Geller luchó desde pequeña contra su enfermedad, contra los pronósticos negativos de los
médicos que la trataron, pero con esfuerzo y con el
apoyo incondicional de su familia logró realizar una
tarea destacable, como escritora, docente y como
ejemplo de vida para tantas personas que luchan
día a día contra este tipo de discapacidad.
Por su espíritu, su voluntad, su compromiso y
sus valores es que pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, incluya dentro del Programa Nacional
de Educación Intercultural Bilingüe a cargo de la Dirección Nacional de Acciones Compensatorias, acciones destinadas a difundir la problemática aborigen en el conjunto de las escuelas que integran el
sistema educativo nacional.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe que desarrolla la Dirección Nacional de Acciones Compensatorias del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación incluye dentro de su enunciación y como destinatarios del programa no sólo a “los pueblos indígenas”
y a “las instituciones educativas insertas en contextos de diversidad cultural y lingüística”, destinatarios naturales, directos y principales del programa, sino que incorpora también al “conjunto de
escuelas del sistema educativo a fin de modificar la
imagen de los pueblos indígenas en la sociedad a
fin de superar los prejuicios y las múltiples formas
de discriminación”, este segundo aspecto, secundario respecto del anterior, no debería ser subestimado a la hora de diseñar acciones concretas.
Siendo la Argentina un país multicultural, pluriétnico y multilingüe, debido tanto a la presencia de
población indígena como a migrantes hablantes de
diversas lenguas y de orígenes culturales distintos,
tal y como se establece en la resolución 107/99 del
Consejo Federal de Cultura y Educación, y estando
la diferencia cultural en la base de diversas y más o
menos solapadas formas de la discriminación social,
cultural y política, los propósitos de integración que
persigue un programa de educación intercultural no
se verían plenamente satisfechos sin la integración
de esa diferencia cultural dentro de la cultura dominante.
De este modo, la reivindicación histórica de la
causa aborigen, reconocida por la Constitución Nacional reformada en el año 1994 que establece, en
el inciso 17 de su artículo 75, que corresponde al
Congreso de la Nación: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el
derecho a una educación bilingüe e intercultural…”
viene a modificar el supuesto de la homogeneidad
cultural sobre el que se edificó el sistema educativo
durante el siglo diecinueve y perduró hasta fines
del siglo veinte. Pasamos de este modo de un para-
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digma civilizatorio basado en la exclusión del otro
y diferente, el bárbaro, a un paradigma basado en
el reconocimiento de los derechos de los excluidos.
Sin embargo, este reconocimiento sólo será parcial
y superficial si la cultura nacional en su conjunto
no asume para sí la conciencia de su pluralidad.
Desarrollar una cultura pluralista capaz de enriquecerse con las diferencias que la constituyen es
la tarea propia de un programa de educación intercultural. Es por ese motivo que considero oportuno
solicitar la inclusión de estos aspectos en las acciones concretas que lleva adelante la Dirección
Nacional de Acciones Compensatorias.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XIII Edición del
Maratón Internacional Acuático Hernandarias-Paraná, que se llevará a cabo el día 12 de febrero de
2.006, en aguas del río Paraná, en la provincia de
Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de febrero de 2006 tendrá lugar el XIII
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná. Dicho maratón, recorre 88 kilómetros
a lo largo del río Paraná, razón por la cual es considerado el más largo del mundo en su categoría y
convoca a los nadadores más importantes del mundo en esta especialidad. Demandará unas ocho a
diez horas de nado para los competidores que lleguen a los primeros puestos.
La competencia es realizada en el río Paraná y se
inicia en la ciudad de Hernandarias, pasando por
las localidades de Pueblo Brugo, Puerto Curtiembre,
Colonia Celina y Villa Urquiza, finalizando en la ciudad de Paraná, en donde los nadadores son recibidos por un gran número de personas que se acercan a las barrancas del río a disfrutar de este
espectáculo deportivo de nivel internacional.
La fiscalización de la competencia, que forma parte del calendario de la Federación Internacional de
Natación Amateur (FINA), está a cargo de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos
(CADA) y por la Federación Entrerriana de Natación (FEN).

La primera edición de este maratón se llevó a cabo
en el año 1966, y el argentino Horacio Iglesias, junto al egipcio About Heitf se llevaron el triunfo. Al
año siguiente, en la segunda edición, el ganador fue
el italiano Giulio Travaglio. Luego de estas dos primeras experiencias, este evento no se realizó hasta
el año 1993 por falta de apoyo económico y de dirigentes que lucharan por su realización.
En el año 1993, en una histórica definición, el argentino Diego Degano compitió, brazada a brazada
hasta el final con el alemán Christof Wandarsch,
quien se llevó el triunfo en los últimos metros. Otro
hecho destacable, fue que en ese año debutaron las
mujeres en la competencia y la vencedora fue Karen
Burton (Estados Unidos).
Desde ese año, el maratón Paraná-Hernandarias
se realizó ininterrumpidamente hasta el 2002, año en
el que se suspendió la edición a raíz de la crisis política y social que atravesó nuestro país. Luego de
un intenso trabajo de los dirigentes, se consiguió
reeditar este tradicional evento en el verano del año
2005.
Es destacable el papel de las autoridades en la
organización, tanto de la Municipalidad de Paraná,
Hernandarias y Villa Urquiza, como del gobierno
provincial de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de Deportes y Turismo. Todos unieron su esfuerzo y capacidad de trabajo para lograr que cada edición de esta competencia internacional, que otorga
puntos para el Campeonato Mundial de Aguas
Abiertas, se realice exitosamente.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
CXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase –y a todo efecto entiéndanse restablecidas en su imperio normativo la totalidad de sus disposiciones, aun cuando hubieran
sido alcanzados por la ilegal derogación del decreto 78/94 del Poder Ejecutivo nacional– la vigencia
de los regímenes previsionales establecidos por las
siguientes normas: ley 24.016 (docentes); decreto
ley 4.257/68 (obreros mineros); decreto ley 2.136/74
(trabajadores estatales de gas y petróleo); ley 22.929
(investigadores científicos y tecnológicos).
Art. 2º – Con el mismo alcance, y para quienes
–habiendo reunido los recaudos de edad y años de
aportes en ellas establecidas– manifiesten dentro de
los dieciocho meses de sancionada la presente, ante
el órgano de aplicación su voluntad de acogerse a
los beneficios jubilatorios, declárase ratificada y en-
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tiéndase restablecida la vigencia del régimen previsional de las leyes 21.124, 22.118, 23.824 (personal
del Congreso de la Nación). Los agentes que no
contaran con los aportes o la edad requeridos tendrán derecho a inscribirse en la moratoria dispuesta por la ley 25.865 y normas complementarias.
Art. 3º – En el caso de que el beneficiario se encontrara realizando aportes al sistema de capitalización, creado por ley 24.241, la ANSES deberá solicitar la transferencia especial de los fondos
acumulados a la entidad administradora, constituyendo la presente suficiente autorización y mandato legal para que opere la solicitud no obstante cualquier normativa que pudiere existir en contrario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda Isidori. – Ramón Saadi. –
José L. Zavalía. – Carlos A. Prades.–
Mercedes M. Oviedo. – Ernesto Sanz. –
Marcela F. Lescano. – Antonio Cafiero.
– Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es fruto parcial de la
tarea de análisis del sistema previsional argentino,
en materia de regímenes diferenciales y/o especiales que la Comisión de Previsión Social de este Honorable Senado de la Nación, con consulta a diversos especialistas y a áreas del Poder Ejecutivo
nacional ha venido realizando desde que finalizara
la discusión de la ley 25.668 y se produjese su veto
parcial, en diversas reuniones de asesores y miembros de la misma.
Como se recordará, al momento de sancionarse
en 1993, la ley 24.241, de creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (vulgarmente
denominada ley de reforma previsional), tras un debate prolongado de un año y medio en el Congreso
que, a su vez, reconoce como precedente remoto
una discusión de casi veinte años sobre la crisis
del viejo sistema previsional, la labor legislativa no
pudo agotar el análisis del plexo de sistemas y
subsistemas jubilatorios existentes.
Así, quedaron expresamente excluidos de la ley los
sistemas especiales del personal militar de las fuerzas
armadas; del personal civil y policial de la Policía
Federal; y del personal militar de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Servicio Penitenciario Nacional y Guardaparques Nacionales.
Del mismo modo –aunque previendo la posibilidad de incorporación al SIJP por convenio especial
con la Nación, cosa que así aconteció en 12 casos
en lo sucesivo– quedaron excluidos los 44
subsistemas de jubilación provinciales y municipales existentes.
Por otra parte, el Congreso asumió en sendos artículos de la ley previsional de reforma de 1993 la
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obligación de revisar los regímenes diferenciales establecidos por motivos de salubridad, seguridad o
desgaste prematuro y los denominados especiales
y diferenciales.
La situación vino a complicarse en extremo cuando el Poder Ejecutivo nacional usurpó por decreto
78/94 la facultad revisora del Congreso y, so pretexto de reglamentar el artículo 168 de la ley 24.241,
procedió a la derogación de los regímenes del Servicio Exterior de la Nación; docentes; investigadores
científicos y tecnológicos; magistrados del Poder
Judicial; legisladores; miembros del Tribunal de
Cuentas, etcétera, y los agentes dependientes de
todos esos poderes y órganos, ignorando los mayores porcentajes de aportes realizados por los trabajadores con el fin de obtener un superior beneficio.
A partir de allí, y pese a la existencia de la denominada “mayoría automática” de la Corte Suprema,
el decreto fue declarado inconstitucional en reiteradísimos casos (in re Jawetz, Chocobar, y Craviotto
en 1994, 1996 y 1999 por sólo citar los casos más
resonantes, introduciendo una gigantesca confusión que ha derivado además en notorias violaciones de la garantía constitucional de igualdad ante
la ley (respetando la interpretación de la SCJN de
que es igualdad para los iguales) pues personas con
la misma situación de años de servicio, aportes, y haber mensual en actividad se encuentran hoy con divergente situación jubilatoria y/o de haber de retiro.
La situación de confusión jurídica y desigualdad
tendió a agravarse con dos hechos posteriores: el
primero, la sanción y el veto parcial de la ley 25.568
en la que el Congreso deroga (en forma expresa y
por mayoría ajustada con dictámenes disidentes,
tras una profusa campaña periodística de algunos
comunicadores sociales y ONG que luego mostraron su absoluta desinformación y variaron de posición durante el tratamiento legislativo del tema) los
regímenes de la ley 22.731 del Servicio Exterior de
la Nación y los de la ley 24.018 para ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; magistrados y funcionarios del Poder Judicial y legisladores y funcionarios del Poder Legislativo; más algunos funcionarios
de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires a lo que
siguió el veto parcial de la ley en relación con la ley
22.731 y algunos artículos de la 24.018; y el segundo, la existencia de fallos en todo el itinerario de la
instancia judicial y aun la CSJN más medidas de no
innovar que han concedido beneficios previsionales
a beneficiarios de los regímenes derogados.
Para terminar de complicar la situación, los fallos
muy recientes de la SCJN sobre docentes e investigadores científicos y tecnológicos (in re Gemelli y
Siri del 28 de julio y 9 de agosto del 2005, respectivamente) y el decreto del Poder Ejecutivo nacional
137/05 creando un régimen especial suplementario
para docentes han agregado una pincelada más de
complejidad a la ya enmarañada situación de regímenes previsionales diferenciales y/o especiales.
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En consecuencia, es casi un imperativo comenzar la revisión escalonada y en su caso, afirmar la
vigencia de cuando menos algunos de esos regímenes, adoptando algunas precauciones especiales dada la especial incidencia que soluciones “a
mano suelta” pudieran tener sobre la situación fiscal y por ende sobre la estabilidad económica.
En consecuencia, para los regímenes cuya
reafirmación y vigencia se propicia en el presente
proyecto se ha ponderado:
a) La baja incidencia en número de agentes que
potencialmente alcanzarían el beneficio jubilatorio
con su sanción.
b) La moderada o casi nula influencia sobre el flujo
genuino de recursos de la ANSES (deducido todo aporte del Tesoro nacional) que los beneficios a pagarse
en virtud de este proyecto tendrían tanto en el horizonte inmediato como en el mediano y largo plazo.
c) La existencia, en referencia a los regímenes tratados, de medidas precautorias o sentencias definitivas
que han concedido beneficios previsionales con la extensión y particularidades en ellos contemplados.
d) La especial ayuda en cuanto a la reducción del
número de servidores públicos, baja del gasto y
contribución a la reforma del Estado que alguno de
ellos implica dada la imposibilidad actual de obtener recursos para sistemas de retiro voluntario o legal y social de producir cesantías (todo lo que, además, tendría un costo que se ha analizado y sería
muy superior al del mecanismo propuesto).
e) En los casos en que los agentes realicen sus
aportes al sistema de capitalización, la obligación y
consiguiente autorización legal será ejercida por el
organismo otorgante (ANSES), quien solicitará la
transferencia especial de los mismos.
Por otra parte, esto no es más que un primer eslabón de una cadena de proyectos subsiguientes
que, en la medida que se vaya agotando la tarea de
investigación y consulta de la Comisión de Previsión Social, se seguirán presentando a consideración de nuestros pares, a los que impetramos la
sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Alicia E. Mastandrea.
– Amanda Isidori. – Ramón Saadi. –
José L. Zavalía. – Carlos A. Prades. –
Mercedes M. Oviedo. – Ernesto Sanz. –
Marcela F. Lescano. – Antonio Cafiero.
– Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 24 de ley
23.966, del título VI de Impuesto Sobre los Bienes

Personales (texto ordenado 1997 y modificatorias),
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: No estarán alcanzados por el impuesto, los sujetos indicados en el inciso a)
del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y
23, resulten iguales o inferiores a $ 205.000
(doscientos cinco mil pesos).
Art. 2º – Modifíquese el valor total de los bienes
sujetos al impuesto, establecidos en la primera parte del artículo 25 del título VI de Impuesto Sobre
los Bienes Personales de la ley 23.966 (texto ordenado 1997 y modificatorias), los que quedarán establecidos de la siguiente manera:
Valor de los bienes
sujetos al impuesto
hasta $ 400.000
más de $ 400.000

Alícuota sobre el
excedente
0,50 %
0,75 %

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los bienes personales, que rige desde el año 1991 y cuya vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2005, ha sido implementado
para gravar los patrimonios de los sectores más pudientes, habiendo sufrido distorsiones que afectan
a los segmentos de trabajadores de ingresos medios y menores.
El mínimo no imponible desde 1995, es de
$102.300 y la alícuota aplicada resulta un 0,50% o
0,75% sobre el excedente de ese monto, conforme
al monto del patrimonio gravado.
Es así que los cambios sufridos en materia monetaria y cambiaria han distorsionado el valor de los
precios relativos vigentes durante la década pasada, respecto de la paridad peso-dólar que regía como
parámetro de valuación en la economía.
Resulta inaceptable desestimar que posteriormente al acontecimiento de la devaluación, no se haya
producido un ajuste, dado que los valores de los bienes en pesos se han incrementado sensiblemente.
Los precios de los inmuebles y de los automóviles, medidos en pesos, registraron considerables
aumentos respecto de los valores que regían hasta
diciembre de 2001; en consecuencia, la inflación generó un incremento nominal en el patrimonio, incluyendo a mayor cantidad de personas en el impuesto a los bienes personales.
Paradójicamente, mayor cantidad de personas ha
visto perjudicada la capacidad de sus ingresos reales para adquirir bienes o afrontar obligaciones, hecho que demuestra la antinomia entre el mayor al-
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cance del impuesto y la mayor cantidad de nuevos
pobres.
Con el objeto de reparar los efectos ocasionados
por la inflación y respetar el sentido original por el
que fue implementado al impuesto a los bienes personales solicitamos, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, que se celebra el 25 de noviembre de 2005.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de las Naciones
Unidas ha declarado el 25 de noviembre como el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134 la Asamblea General ha declarado el 25
de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a
que organicen en ese día actividades dirigidas a
sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
Desde 1981, las militantes en favor del derecho
de la mujer observan el 25 de noviembre como el
día contra la violencia. La fecha fue elegida como
conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las
tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del presidente dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
En la actualidad, seis de cada diez víctimas de la
violencia doméstica son mujeres, y éste es un problema que va en aumento, según estadísticas del
Ministerio de Acción Social, donde cada semana
acuden más mujeres solicitando ayuda.
En un artículo publicado días atrás, profesionales del Servicio de Salud del mencionado ministerio
aseguran que cada vez hay más denuncias “y la mayor parte de las víctimas son mujeres”, pero advierten que eso no se debe sólo al aumento de la vio-
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lencia familiar sino también a que “hoy en la sociedad se habla más del tema y las mujeres se animan
a acercarse y consultar”.
Además de mencionar que “si bien es un problema que ha crecido mucho, hay que tener en cuenta
que la cantidad de casos que recibimos se mantiene porque ahora hay nuevos lugares donde se
atiende a las mujeres, como los centros de salud”.
Este año, pese a contar con menos recursos y
personal, los trabajadores del servicio de Violencia
Familiar atendieron más de 370 nuevos casos de
agresiones a mujeres. Esta cifra representa más del
doble de los casos que tuvieron como víctimas a
hombres, que totalizaron 180 denuncias. En tanto
que los pedidos de ayuda por maltrato a niños fueron 70.
Hay que tener en cuenta que muchas veces la
víctima no llega a buscar ayuda y, en todo caso,
sólo presenta alguna denuncia policial o judicial
cuando la situación se agrava demasiado.
Otro indicador del incremento de esta problemática es que ha sido la causa del 60 por ciento de las
denuncias tratadas en los juzgados de familia de la
provincia.
El maltrato doméstico hacia la mujer incluye distintas modalidades: desde agresiones, amenazas, o
la privación de salir y de trabajar, hasta el abuso
emocional, físico y hasta sexual.
Suele decirse que el silencio es el mejor amigo de
la violencia, por lo tanto, hay que levantar la voz
para repudiar la misma. Adherir al Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es
una manera de hacerlo, y es por esa razón que solicito a mis pares me acompañen con la firma en el
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º– Del balance social. Las empresas que
ocupen a más de trescientos (300) trabajadores y
todos los concesionarios de servicios públicos de
cualquier naturaleza y cualquiera sea su planta de
personal, deberán elaborar anualmente, un balance
social en el que se incluya información sistematizada relativa al compromiso social de dicha empresa,
conforme la modalidad y pautas que se especifican
en la presente ley.
Art. 2º – Contenido del balance social. En el balance social se incluirá la siguiente información:
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a ) Información relacionada con el respeto a los
derechos humanos:
1. Acciones desarrolladas para la promoción del estado de derecho y el respeto
a los derechos humanos.
2. Detalle de denuncias y acciones judiciales entabladas contra la empresa por
discriminación y violación de derechos
humanos.
b ) Información relacionada con la promoción
del trabajo decente:
1. Evolución de la masa salarial promedio.
Su distribución según niveles y categorías. Beneficios salariales y sociales que
se otorgan por sobre los mínimos convencionales.
2. Incidencia del costo laboral.
3. Evolución de la dotación del personal, con
detalle del sexo y edad de los mismos, y
distribución del tiempo de trabajo.
4. Acciones desarrolladas para la formación profesional y capacitación de los
trabajadores.
5. Cantidad de personal vinculado por contratos de trabajo por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventual y en período de
prueba, y personal provisto por terceras empresas de servicios eventuales.
6. Régimen de pasantías y prácticas
rentadas.
7. Estadísticas sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades inculpables.
8. Tercerizaciones y subcontrataciones
efectuadas.
9. Programas de innovación tecnológica y
organizacional que impacten sobre la
plantilla de personal o puedan involucrar
modificación de condiciones de trabajo.
10. Detalle de sanciones aplicadas por el
servicio de inspección del trabajo por
infracciones a la legislación laboral.
c) Información relacionada con la preservación
ambiental;
1. Acciones desarrolladas tendientes a la
prevención del daño ambiental generado por la actividad empresaria.
2. Acciones desarrolladas para la recomposición ambiental.
3. Tratamiento dado a los residuos industriales.
4. Acciones desarrolladas para promover
el respeto por el ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano.
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5. Métodos empleados para la utilización
racional de los recursos naturales.
6. Acciones desarrolladas para promover
mayor responsabilidad ambiental dentro del ámbito de la empresa y en la comunidad.
7. Detalle de sanciones aplicadas por la
autoridad de aplicación en materia ambiental.
d ) Información relacionada con la protección de
los derechos de consumidores y usuarios:
1. Acciones desarrolladas para brindar información adecuada y veraz a los consumidores y/o usuarios.
2. Acciones desarrolladas en conjunto
con organizaciones no gubernamentales para promover el respeto de los derechos de los usuarios y consumidores.
3. Detalle las sanciones aplicadas por los
organismos de defensa del consumidor
y entes reguladores.
e) Información relacionada con la evolución
económica y financiera:
1. Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros anexos y memoria del
ejercicio.
2. Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en el
que actúa.
La reglamentación de la presente ley
podrá ampliar la información que se requiera atendiendo las especificidades de
las actividades de que se trate.
Art. 3º – Presentación. El balance social confeccionado en la forma especificada en el artículo 2º
de la presente ley, deberá ser presentado ante la asociación sindical de primer grado con personería gremial que tenga afiliado al mayor número de trabajadores de dicha empresa y a la entidad sindical
signataria del convenio colectivo de trabajo aplicable en la empresa si fuere otra entidad sindical. También se deberá presentar copia del balance social al
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y a los
entes reguladores en el caso de los concesionarios
de servicios públicos.
Art. 4º – Epoca de presentación. Los obligados
a confeccionar el balance social, deberán presentar
una copia del mismo a las entidades y autoridades
especificadas en el artículo 3º de la presente ley dentro del plazo de ciento veinte (120) días de producido el cierre de cada ejercicio financiero.
Art. 5º – Legitimación. Ante la falta de presentación en tiempo y forma del balance social por parte
de las empresas obligadas, y sin perjuicio de las
sanciones que corresponda aplicar por parte de la
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autoridad de aplicación, tendrán legitimación activa
suficiente para promover acciones judiciales para
compeler al cumplimiento de la obligación de hacer
regulada por la presente ley, las entidades y autoridades especificadas en el artículo 3º.
Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rija en la jurisdicción de
los tribunales que resulten competentes.
Art. 6º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que habilitará una
oficina de registro, control y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones del balance social.
Art. 7º – Incumplimientos. Sanciones. De oficio
o por denuncia de cualquiera de las entidades y autoridades previstas en el artículo 3º de esta ley, por
la violación de algunas de las obligaciones emergentes de la presente, procederá que la autoridad
de aplicación inicie las actuaciones correspondientes para determinar la existencia de infracciones y,
en su caso, aplicar las sanciones correspondientes,
para lo cual se regirá por el procedimiento y régimen de sanciones previsto en la ley 17.622 y su decreto reglamentario o la que en el futuro lo reemplace.
Art. 8º – Manejo de la información por parte de
la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación otorgará a los balances sociales igual tratamiento que al resto de la información estadística que
colecte.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, a requerimiento de autoridad provincial y
municipal en la que se desenvuelva la actividad económica de la empresa presentante, se le extenderá
copia del balance social.
Art. 9º – Disposiciones transitorias: Las empresas que a la fecha de promulgación de la presente
ley tengan una dotación de personal en relación de
dependencia de más de trescientos (300) trabajadores y/o sean concesionarias de servicios públicos,
deberán confeccionar el balance social con datos
correspondientes al cierre de su último ejercicio financiero, y presentarlo ante las entidades y autoridades especificadas en el artículo 3º dentro de los
ciento veinte (120) días.
Art. 10. – Operatividad. Reglamentación. La presente ley es de orden público, rige en todo el territorio nacional y entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial, resultando operativa y plenamente aplicable desde su vigencia en todo aquello que no necesite específicamente norma reglamentaria para su aplicación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
dentro de los treinta (30) días a partir de su publicación.
Art. 11. – Derogación. Deróganse los artículos
25, 26 y 27 correspondientes al capítulo IV del título II de la ley 25.877.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos hemos asistido a una inquietud generalizada en muchos países, en especial
en la Unión Europea, tendiente a involucrar a las
empresas en acciones que importen un efectivo
compromiso social, traducido en primer lugar como
el mejoramiento de la calidad de vida de sus trabajadores, sus familias y luego en un beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
en general.
Nuestro país no es la excepción y hoy vemos que
muchas empresas, instituciones y cámaras empresarias están decididamente comprometidas con prácticas tendientes a difundir un nuevo paradigma empresario consistente en pregonar que el accionar y
fin de la empresa excede largamente el fin de lucro,
para trabajar por principios éticos de naturaleza universal y acciones comprometidas con el desarrollo
sustentable y el mejoramiento de la sociedad en la
que se desenvuelve la actividad económica de dichas empresas.
Se suele sostener que existen muchas formas de
actuar con responsabilidad social, y las acciones
que se promueven y los grados de participación
son múltiples, pero en líneas generales se sostiene
que lo fundamental es la organización de acciones
e inversiones en acción social como parte de la estrategia de negocios, creando con ello vínculos más
estrechos con la sociedad, lo cual inclusive les puede generar ventajas competitivas.
El beneficio es doble, por un lado de las empresas que actuando en función de este nuevo paradigma, aun en forma desordenada actúan tratando
de ejecutar estrategias y acciones positivas con la
comunidad, y por el otro el del propio Estado –nacional, provincial y municipal–, que verificando el
obrar en esta materia a nivel empresaria pueda ejecutar una más eficiente labor de planificación para
el desarrollo social, y para ello debemos tener un
mecanismo que promueva la información de la responsabilidad social empresaria.
Evidentemente, cuando se habla de responsabilidad social empresaria, en primer lugar se coloca el
deber de las empresas para con sus empleados, y
en este sentido es fundamental no sólo las acciones sino la información, la que en líneas generales
hoy está sistematizada en la que se corresponde
con el “balance social” primero legislado en la ley
25.250 y hoy en la ley 25.877 de ordenamiento laboral.
En función de los derechos consagrados por
nuestra Constitución Nacional en su artículo 14 bis,
se legisló en materia del balance social, con la finalidad de que el mismo fuera un instrumento idóneo
para la negociación colectiva, pero del tenor de la
información que emergía del mismo, es claro que
también se ampliaba la información en la dirección
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de la “responsabilidad social empresaria”, eso sí
orientada fundamentalmente en lo que fuera a la relación con su personal dependiente.
Los propios empresarios, el Estado y fundamentalmente los trabajadores y sus organizaciones sindicales, pregonan que las empresas sin perjuicio de
perseguir el fin de lucro, deben también actuar y
perseguir un resultado positivo para la sociedad en
la que interactúan, y en este sentido, entiendo que
el balance social previsto en la ley 25.877, si bien
importó una sustancial mejora en cuanto a la técnica legislativa en relación con su antecedente –la derogada ley 25.250–, no cumple acabadamente con
el criterio expuesto en el párrafo precedente, pues
entiendo que el instrumento debe servir no sólo para
mejorar la aptitud del sector sindical a la hora de
negociar condiciones de trabajo, sino fundamentalmente, debe también servir como un parámetro objetivo que refleje el grado de beneficio y compromiso social de la empresa no sólo en relación con sus
trabajadores, sino con la comunidad en la que se
desenvuelve su actividad económica, ello para que
sea posible la correcta valoración del compromiso
social de la misma y sirva de estímulo e inducción
para generalizar este tipo de prácticas positivas.
Hoy muchos empresarios sostienen como imprescindible para una eficiente gestión de los negocios profundizar el compromiso e integración con sus propios
trabajadores y con la comunidad, mediante el desarrollo de estrategias y la ejecución de acciones que otorguen beneficios concretos a sus trabajadores y a la
comunidad y, justamente, en función de estos objetivos, es que a través del presente proyecto se intenta
en primer lugar hacer más eficiente el instituto del denominado balance social sistematizando en forma más
precisa la información con destino a las organizaciones sindicales representantes de los trabajadores de
las empresas y, por otro lado, ampliar sus alcances también a información relacionada con acciones positivas
en materia de derechos humanos, en materia ambiental y de las relaciones de consumo.
El presente proyecto también apunta a sistematizar un régimen que mejore la eficiencia del instituto, pues a casi dos años de la sanción de la ley
25.877, el balance social legislado en la misma se
evidenció como ineficiente en orden al fin perseguido. Esta conclusión a la que he arribado se basa en
que luego de verificar que el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, en función del rol asignado por la ley de depositario de tales instrumentos, hasta la fecha sólo recibió un total de treinta y
seis (36) balances sociales, y algunos de ellos se
corresponden a balances de una misma empresa por
los ejercicios 2004 y 2005, queda claro que la cantidad de empresas que han cumplido con la manda
legal es insignificante en relación con el universo
de las empresas obligadas.
Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se argumenta que no tienen potestad
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para exigir la confección y entrega del balance social, ya que la ley sólo le atribuyó el carácter de depositario. También se advierte que muchas empresas argumentan no cumplir con la presentación de
tal instrumento a las organizaciones sindicales signatarias de convenios colectivos de trabajo, en virtud de la falta de reglamentación de la ley, pese a
que la norma es bastante completa en virtud de haber receptado lo establecido tanto en el decreto
1.171/2000 como en la resolución 23/01 complementaria, que reglamentaban el balance social de la derogada ley 25.250.
Como afirman la mayoría de los autores que han
tratado el tema, el balance social constituye el medio idóneo de acceder a la información necesaria
para poder negociar con mejores herramientas las
convenciones colectivas y es una derivación lógica del deber de negociar de buena fe, pues como
afirma Grisolía Julio Armando el conocimiento de la
evolución de la empresa, innovaciones tecnológicas y organizativas, su situación económico-financiera y todo otro dato de interés es importante cuando la asociación sindical formula peticiones.
Cuando el Congreso Nacional sancionó la ley de
ordenamiento laboral, se pensó que se potenciaba
el rol de este instituto al disminuir el número de trabajadores que, superados, determinaba la obligatoriedad de confección y entrega del citado instrumento
a la organización gremial signataria de un convenio
colectivo de trabajo, pero como hemos visto, los hechos demostraron todo lo contrario.
A mi criterio el Estado no sólo debe ser un mero
depositario de tales instrumentos, sino que debe actuar como autoridad de aplicación y ejercer el poder de policía para garantizar el cumplimiento en
tiempo y forma de la obligación de confeccionar y
presentar el balance social, y aún más, actuar para
garantizar que no exista ocultamiento o falseamiento de la información contenida.
Lo expuesto precedentemente adicionado al decidido impulso que las principales empresas del país
están dando a la responsabilidad social empresaria,
hace que el presente proyecto pretenda compatibilizar el fin originario del balance social, ampliándolo
a la obtención de una mayor información relacionada con ese compromiso social, dotando al instituto
de un mayor grado de operatividad y, fundamentalmente, posibilitando que la información emergente
del mismo sirva no sólo para la negociación colectiva, sino para la articulación de políticas de desarrollo social y la valoración de la sociedad de la conducta empresaria.
Conforme lo expuesto se proyectó un régimen
completo, en el que no sólo se amplíe el universo
de empresas que deben confeccionar el balance social, ya que aun por debajo de la cantidad de 300
empleados en relación de dependencia considero
necesario incluir a todos los concesionarios de ser-
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vicios públicos, cualquiera sea la cantidad de empleados que tenga y ampliar los legitimados originarios para obtener copia del balance social, no sólo
a los sindicatos, sino también los entes reguladores.
El proyecto prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación tenga un poder de fiscalización
del debido cumplimiento de la obligación e inclusive pueda imponer sanciones, por un lado y por el
otro, se establece un procedimiento judicial abreviado para que los titulares puedan compeler el cumplimiento de la obligación de hacer a las empresas
remisas.
Expuesto ya lo que entiendo constituye una mejora en cuanto a la operatividad del instituto, ahora
corresponde avanzar sobre la segunda finalidad tenida por el suscrito con el presente proyecto de ley,
cual es la de ampliar los horizontes del instituto, para
que también pueda ser útil a las comunidades en
las que desarrolla sus actividades las empresas, ampliando la naturaleza de la información que se debe
suministrar.
Se persigue potenciar el instituto en la dirección
señalada, y luego de priorizar y ratificar la finalidad
que el mismo se constituya en una herramienta importante para la negociación colectiva, también se
prevé coadyuve a la planificación estatal y de la sociedad toda, verificando el grado de compromiso y
participación social que tienen estas grandes empresas y los concesionarios de servicios públicos
en las comunidades en las que se desenvuelven;
en suma poder comprobar la eficiencia del compromiso social hoy tan declamado por el sector.
Como sostiene Michael Urminsky, en el Programa sobre Empresas Multinacionales de la OIT los
informes empresariales sobre las repercusiones
medioambientales y sociales han pasado a ser una
norma entre las grandes empresas del mundo, y por
vía de esta propuesta legislativa, esperamos que lo
que ya es práctica habitual en un grupo importante
de grandes empresas en nuestro país, se generalice.
Hoy vemos que las Naciones Unidas están llevando adelante una iniciativa de su secretario general denominada “Pacto mundial”, tendiente a incluir a las fuerzas del mercado mundial en principios
sociales universalmente aceptados, posibilitando
con ello que todos los países y culturas tengan
parámetros objetivos para medir el comportamiento
social de las empresas sobre la base de tres áreas
principales, como son los derechos humanos, condiciones de trabajo y protección del ambiente, por
lo que no aparece descabellado ni muchos menos,
proponer que en el marco interno tengamos una herramienta compatible con estas iniciativas internacionales y que sirvan para que desde la sociedad y
el Estado nacional, provincial y municipios involucrados con la actividad empresaria puedan verificar
el compromiso empresario y utilizar la información
estratégica para potenciar el rol del capital y en un
marco de desarrollo sustentable.
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Señor presidente, en coincidencia con las
iniciativas nacionales e internacionales señaladas, y luego de verificar la ineficiencia de la herramienta sancionada con la ley 25.877 por su
falta de cumplimiento en orden a los medios dispuestos en la norma, es que se promueve un
nuevo modelo de balance social, más inclusivo
de la actividad empresaria, y cuya finalidad no
sólo sea la de facilitar la información para la negociación colectiva de condiciones de trabajo,
sino acreditar el rol activo y la obligación que
todos quienes habitan y desarrollan actividades
en este país tienen en materia de derechos humanos, preservación ambiental y respeto de los
derechos de lo consumidores y usuarios, y con
ello posibilitar el mejor desarrollo de la actividad empresaria en nuestro país, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
CXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto a fin de requerirle
que estudie la conveniencia de promover sendos
convenios de seguridad social con la República
Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos
Mexicanos.
A ese fin, deberían tenerse como referencia los
convenios de seguridad social confirmados con:
– República Portuguesa, 1967.
– República Italiana (Repubblica Italiana), 1981.
– República Federal del Brasil (República
Federativa do Brasil), 1982.
– República Helénica (Elliniki Dimokratia), 1988.
– República de Chile, 1992.
– Reino de España, 1997.
– República Oriental del Uruguay, 1997.
En particular, sería oportuno analizar si es posible
que –como en los convenios citados– se acuerde que
los trabajadores que se hayan desempeñado, sucesivamente o alternativamente, en los respectivos países, y aportado a los regímenes provisionales de cada
uno, pueda sumar tales años a fin de adquirir derechos jubilatorios en la República Argentina.
Rodolfo Terragno. – Eduardo Menem. –
Miguel A. Pichetto. – Juan C. Marino.
– Rubén H. Giustiniani. – Jorge R.
Yoma. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, la emigración –por razones políticas y, más recientemente, económicas– llevó a numerosos contingentes de argentinos a radicarse temporalmente en el exterior.
La República de Venezuela (hoy República
Bolivariana de Venezuela) y los Estados Unidos Mexicanos, figuran entre los países donde se radicó el mayor número de exiliados o emigrantes argentinos.
La mayoría de ellos se incorporó al mercado laboral de esos países, y aportó a los respectivos regímenes de seguridad social.
De vuelta en la República Argentina, y reincorporados a nuestro propio mercado laboral, tales personas se encuentran con que los años trabajados
en Venezuela o México no se computan a los fines
de la antigüedad necesaria para adquirir derechos
jubilatorios en nuestro país.
Aun cuando puedan probar los servicios prestados en esos dos países latinoamericanos, y los aportes realizados a sus respectivos sistemas de seguridad social, esos años quedan en blanco. Es como si

315

los exiliados o emigrantes no hubieran trabajado, lo
cual agrega una injusta sanción a las circunstancias
que en su momento los obligaron a dejar su país.
No ocurre lo mismo con otros países que fueron
receptores de exiliados o emigrantes argentinos,
como el Reino de España o la República Italiana, ya
que existen con ellos convenios de seguridad social, que permiten acumular los años trabajados en
los respectivos países, sucesiva o alternativamente, aportando a los correspondientes regímenes de
seguridad social.
Se considera oportuno, por lo tanto, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto examine la situación y, de coincidir con el
criterio expuesto, promueva la discusión de convenios de seguridad social con la República Bolivariana
de Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos.
Rodolfo Terragno. – Eduardo Menem. –
Miguel A. Pichetto. – Juan C. Marino.
– Rubén H. Giustiniani. – Jorge R.
Yoma. – Ernesto R. Sanz.
–Aprobado sobre tablas el 30/11/05.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1
Designación de Embajador en la República
de México
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 18.
2
Medidas que implementaría el gobierno
de la República Federativa del Brasil
que afectarían a productores arroceros
de nuestro país
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág 19.
3
Día Internacional de la Solidaridad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 22.
4
Llamado a licitación para la realización de obras
en una ruta de Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 24.
5
Llamado a licitación para la realización de obras
en la ruta nacional 68, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 26.
6
Llamado a licitación para la realización de obras
en la ruta nacional 51, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 27.
7
Llamado a licitación para la realización de obras
en la ruta nacional 50, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 28.
8
Llamado a licitación para la realización de obras
en la ruta nacional 40, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 29.

9
Llamado a licitación para la realización de obras
en la ruta nacional 86, Salta
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 30.
10
Conmemoración del centenario de la fundación
de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 32.
11
Aniversario de la fundación de Makallé
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 33.
12
Donación de órganos vía Internet
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 34.
13
Reactivación y reestatización del Ferrocarril
Belgrano Cargas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 36.
14
Ferrocarril Trasandino del Sur
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 37.
15
Protección de la producción nacional de miel
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 38.
16
Repudio contra represión de docentes neuquinos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 39.
17
Encuesta trimestral sobre consumo de bienes
y servicios en los hogares
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 40.
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18
Montos del Fondo Especial del Tabaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 42.
19
Talleres de teatro y radioteatro en la cárcel
de mujeres de Bower, Córdoba
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 45.
20
Ganado proveniente del Brasil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 45.
21
Comercialización de papa andina
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 47.
22
Remisión de acuerdo suscrito sobre precio
de la carne vacuna
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 49.
23
Donante presunto de órganos
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 50.
24
Régimen de la tasa de actuación del Tribunal
Fiscal de la Nación
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 63.
25
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Tres Isletas, Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 64.
26
Modificación de la ley sobre la creación
de un juzgado federal, una fiscalía
y una defensoría general en Presidencia Roque
Sáenz Peña, Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 66.
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27
Transferencia de fracciones de terrenos
a la provincia de San Juan
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 67.
28
Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María
Gutiérrez”, Rosario, monumento histórico
nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 69.
29
Sistema de Información Permanente sobre
Recursos Humanos en Salud
–El texto del proyecto de ley, sancionado es el que figura en la pág. 71.
30
Acuerdo para facilitación de actividades
empresariales en el Mercosur
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 73.
31
Acuerdo con el Perú sobre Cooperación
en Materia de Desastres
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 76.
32
Fe de erratas al Acuerdo sobre Exención de Visas
entre los Estados Partes del Mercosur
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 81.
33
Fe de erratas al Acuerdo de Asistencia Jurídica
Mutual en Asuntos Penales
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 82.
34
Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 83.
35
Acuerdo sobre traslado de personas condenadas
entre los Estados miembros del Mercosur, Chile
y Bolivia
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 87.
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36

44

Creación de juzgados federales en la provincia
de Entre Ríos

Día de la Restauración de la Democracia

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 92.
37
Denominación como Camino de la Paz “Juan
Pablo II” a un tramo de la ruta nacional 7,
en Mendoza
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 93.
38
Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 95.
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–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 108.
45
Servicio gratuito de telegramas y cartas
documento para el cumplimiento de cuotas
alimentarias
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 109.
46
Prohibición de fabricación, ensamblado
e importación de pilas con contenidos
de mercurio, cadmio y plomo
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 110.

39

47

Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Diamante, Entre Ríos

Modificación de la ley de parques nacionales

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 97.
40
Programa Deportivo Barrial
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la pág. 99.

–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 112.
48
Modificación de la ley sobre discriminación
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 117.

41

49

Creación de tres juzgados nacionales de ejecución
penal con asiento en la Capital Federal

Regulación de la asistencia y continuidad del ciclo
escolar por maternidad y paternidad

–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 100.

–El texto del voyecto de ley sancionado es el siguiente:

42
Acuñación de una moneda conmemorativa
del centenario de la inauguración del edificio
del Palacio del Congreso de la Nación
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 102.
43
Red Nacional de la Cultura por la Paz
y la No Violencia
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 105.

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los directivos o responsables de
los establecimientos oficiales y privados de educación pública de todo el país, de EGB y Polimodal, o
primaria y secundaria, y educación superior no universitaria, no podrán adoptar ninguna medida que
impida o perturbe el inicio o prosecución de sus es-
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tudios a las estudiantes embarazadas o madres y a
los estudiantes varones progenitores.
Art. 2º – Las autoridades educativas mencionadas en el artículo precedente, en cuanto a las estudiantes embarazadas o madres, deberán otorgar los
permisos que, en razón de su estado, sean necesarios para garantizar tanto su salud física y psíquica
como la del niño por nacer, durante su gestación y
el correspondiente período de lactancia. La misma
obligación regirá respecto del estudiante varón progenitor a los fines de promover su derecho a participar en el proceso de gestación, nacimiento y crianza de su hijo.
Art. 3º – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes varones progenitores que cursen
en los establecimientos dispuestos por el artículo
1º de la presente ley que no posean una reglamentación con beneficios mayores, gozarán del régimen
especial de inasistencias justificadas previsto en la
presente ley.
La aplicación de este régimen especial no excluye los beneficios otorgados por el régimen de inasistencias común.
Art. 4º – Las estudiantes mencionadas en el artículo precedente que presenten certificado médico
que las indique, tendrán, entre los treinta (30) días
inmediatos anteriores a la fecha probable de parto
y los treinta (30) días inmediatos posteriores al parto, al menos treinta (30) inasistencias justificadas y
no computables, pudiendo ser continuas o fraccionadas. Los estudiantes varones progenitores contarán con al menos cinco (5) inasistencias justificadas continuas no computables, a partir del día del
parto.
Art. 5º – En ningún caso podrá denegarse el goce
de los derechos otorgados por la presente ley a las
estudiantes madres o a los estudiantes varones progenitores aduciendo la carencia o insuficiencia de
medios que prueben su condición, quedando, en tales casos, sujetos los alcances de los mismos a la
determinación de la maternidad o paternidad de
acuerdo con lo prescripto por el Código Civil, sus
normas reglamentarias y leyes complementarias o
las que en el futuro las modifiquen.
Art. 6º – En caso de nacimiento múltiple, embarazo de riesgo, nacimiento de un niño de alto riesgo,
o cuando profesional médico lo indique, el plazo de
inasistencias previsto en el artículo 4º se extenderá
a cuarenta y cinco (45) días. Para el caso de los estudiantes varones progenitores en idéntica situación
el plazo se extenderá a diez (10) días.
Art. 7º – Las estudiantes que acrediten con certificación médica estar en período de amamantamiento, tendrán derecho a retirarse diariamente del establecimiento durante un período de entre una (1) y
dos (2) horas diarias por el lapso de seis (6) meses
a partir de su reincorporación a la institución educativa. Las autoridades de cada establecimiento
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educativo decidirán, en cada caso, el período por el
que podrán ausentarse diariamente para amamantar.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior y a requerimiento de la interesada, las instituciones educativas deberán habilitar circunstancialmente una sala en buenas condiciones donde la
estudiante pueda amamantar a su hijo/a.
Art. 8º – La aplicación del régimen creado por los
artículos 3º, 4º, 5º 6º y 7º no significará promoción
automática. El alumno deberá acreditar los espacios
curriculares o materiales de acuerdo al sistema de
promoción vigente en cada jurisdicción.
Las autoridades educativas de cada jurisdicción
reglamentarán modalidades de apoyo pedagógico
complementario para las alumnas beneficiadas por
el régimen de la presente ley.
Art. 9º – El Consejo Federal de Cultura y Educación podrá coordinar con las áreas de salud correspondientes, políticas y programas de atención, prevención y seguimiento de las estudiantes embarazadas o
madres, asegurando una eficiente cobertura para las
mismas.
Art. 10. – Las estudiantes embarazadas o madres
y los estudiantes varones progenitores tendrán derecho a:
a ) Permanecer en su curso;
b ) Participar en organizaciones estudiantiles, en
la ceremonia y fiesta de su graduación, y en
todas las actividades programáticas y extraprogramáticas dentro o fuera del establecimiento educacional –con las excepciones
que deriven de prescripción médica– en
igualdad de condiciones con los demás estudiantes.
La enunciación del presente artículo no es de carácter taxativo.
Art. 11. – Las estudiantes embarazadas o madres,
si la prescripción médica lo indicara, tendrán además derecho a:
a ) Cambiar de curso y/o de turno de acuerdo
con las posibilidades del establecimiento;
b ) Ser evaluadas en forma diferencial en aquellos espacios curriculares que expongan a la
estudiante al contacto con materiales nocivos u otras situaciones de riesgo para su
embarazo o lactancia.
La enunciación del presente artículo no es de carácter taxativo.
Art. 12 – Se invita a las universidades a adecuar
sus regímenes a lo previsto en la presente ley.
Art. 13. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación se compromete, con la autoridad educativa jurisdiccional correspondiente, a hacer pública toda práctica irregular referida a esta ley,
dando el curso administrativo o judicial adecuado.
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Art. 14. – Deróganse las leyes 25.273 y 25.584 y
su modificatoria, ley 25.808, y toda otra norma que
se oponga a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Marcelo A. H. Guinle. – Juan Estrada.
50
Modificación de la ley 20.744, de contrato
de trabajo
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 129.
51
Transferencia de inmueble a la Municipalidad
de Canals, Córdoba
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 132.
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58
Documental sobre el Ingenio San Lorenzo
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 140.
59
Día Internacional de los Derechos Humanos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 142.
60
Decisión del Ombudsman del Banco Mundial
sobre la instalación de papeleras en Fray Bentos,
Uruguay
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 143.
61

52
Declaración como monumento histórico nacional
del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 133.
53
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 135.
54
Programa de Sensibilización Turística Escolar
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 136.
55
Designación de Córdoba como Capital Americana
de la Cultura 2006
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 137.
56
Brote de aftosa en el Brasil
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 137.
57
Primer Seminario Internacional de Nogalicultura
en la Patagonia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 138.

Declaración de interés cultural de la Fiesta
de la Calle Angosta
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 143.
62
Homenaje a los habitantes de Villa Mercedes,
San Luis, al cumplirse un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 144.
63
Declaración de interés parlamentario
del Encuentro Internacional de Salud Mental
“Nuevos sufrimientos, nuevos tratamientos”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 145.
64
Inclusión de partidas para la Universidad Nacional
de Tucumán
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 147.
65
Promoción de convenios de seguridad social
con la República Bolivariana de Venezuela
y los Estados Unidos de México
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 147.
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66
Declaración de interés del Honorable Senado
del libro Logros de las personas
con discapacidad
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 148.
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67
Homenaje a diversos artistas nacionales
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la
pág. 150.

III
Inserciones
1
Solicitada por la señora senadora Maza
Señor presidente:
Como perteneciente a un movimiento popular que
hace de la justicia social una de sus banderas más
sentidas; el tema de la salud pública y de las
políticas sanitarias ha sido una preocupación constante durante mi gestión.
Por estas razones, considero un valioso aporte
que estamos haciendo al aprobar este proyecto que
establece la creación de un Sistema de Información
Permanente de Recursos Humanos de Salud, para
una mejor utilización de los recursos humanos que
las distintas áreas de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales cuentan para diseñar sus
políticas de salud y hacer más eficaz la gestión de
las mismas.
Contar con registros actualizados de todos los
profesionales que trabajan en el sector salud así
como sus puestos actuales de trabajo y su distribución geográfica es imprescindible para una buena
planificación de los sistemas de salud, así como
para otras actividades relacionadas.
Según Abramzon, en su libro sobre recursos humanos publicado en el año 2000, existen en la Argentina 108.800 médicos; sin embargo, no hay cifras
oficiales y menos aún datos sobre la composición
por sexo o por especialidad médica ni tampoco sobre
enfermeros, psicólogos, odontólogos, terapistas
ocupacionales, investigadores, ingenieros sanitarios
y otros profesionales relacionados en el sector salud. Asimismo, se requiere conocer cuántas mujeres
y en qué cargos están trabajando actualmente en el
sector, dato frecuentemente solicitado por organismos internacionales, que el país no puede contestar
con los registros actuales.
Lograr estos datos no sería muy difícil ni costoso
ya que en una primera aproximación podría integrarse con los datos provenientes de cada una de las
provincias, los distintos colegios profesionales y las
universidades. Es necesario que ese registro se vaya
perfeccionando, incluyendo especialidades y puestos de trabajo de cada una de las profesiones relacionadas con la salud y así tener un diagnóstico de
situación que permita tomar decisiones acertadas
para el sector.

No es necesario abundar en la justificación de
que este sistema de información permanente tenga
como asiento el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, consensuando sus procedimientos a nivel del Consejo Federal de Salud.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
rápida aprobación de este proyecto de ley.
2
Solicitada por la señora senadora Latorre
Señor presidente:
Es fundamental, para la cultura de una nación, saber identificar, rescatar y proteger sus bienes históricos, esencia de la formación y unidad de los pueblos. Para ello, en nuestro país se han creado
instituciones idóneas que permiten una adecuada
administración de esta política: la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, el Registro Nacional de Bienes Históricos e
Históricos Artísticos, etcétera.
Con el presente proyecto, estamos declarando
monumentos histórico nacional al edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Juan María Gutiérrez”,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que,
además de continuar siendo una herramienta educativa de excelencia valorada por toda la sociedad,
es testigo de la historia de una comunidad educativa enclavada en el corazón de nuestro país.
Hace más de un siglo, el 8 de mayo de 1904, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, don Rodolfo
Freyre, colocó la piedra fundamental de este primer edificio destinado a las escuelas primarias que, con el tiempo, llegó a ser la Escuela Normal Superior Nº 2.
Este palacio escolar, orgullo de la arquitectura en
su tiempo, debía dedicarse a actividades múltiples
y se llamaba Casa Central de las Escuelas de Rosario. Allí debía funcionar una gran escuela, se reunirían las escuelas comunes para la realización de actos conjuntos y se instalaría la gran biblioteca
pública de la provincia. También allí se reunirían
maestros, se ofrecerían conferencias públicas y privadas y exposiciones de labores anuales, además
de ser el depósito de útiles para abastecer al departamento y el asiento de sus oficinas administrativas superiores, con sus dependencias.
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A principios de 1905 se concluía el edificio y se
inauguraron las clases, aunque los patios aún carecieran de pisos. Años después, apenas se instalaba en el la Escuela Normal N° 2, su director, Martín
Herrera gestionó, ante las autoridades nacionales,
la ampliación del edificio a través de una construcción sencilla y armónica que permitiera el funcionamiento simultáneo del curso normal y de nueve grados de aplicación.
Al llegar al año del centenario de la patria su diseño ya estaba encuadrado siguiendo los grandes
lineamientos de las escuelas normales del país.
El entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública doctor Romulo S. Naón, entendía que el número de maestros diplomados no podía satisfacer
las necesidades reales de la población escolar de la
República y en diversos puntos del país encaró la
apertura de veinte escuelas de maestros para afrontar de una manera activa y progresista esta problemática.
En este contexto, en enero de 1910, un decreto
del presidente doctor José Figueroa Alcorta fundó
allí la Escuela Normal de Maestras del Rosario, N°
2 y, en junio, se refrendó el acta de fundación.
En 1918, el intendente municipal Enrique Ferreyra
le anexó el pasaje que separaba la escuela de los
antiguos tribunales provinciales, hoy Facultad de
Derecho, primero de hecho y luego oficialmente.
La construcción de otra parte importante del predio comenzo en 1928, durante la presidencia de
Marcelo Torcuato de Alvear, y continuo durante la
segunda presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen.
La dictadura que lo derrocó intentaría luego, infructuosamente, borrar el origen de esta obra pública
nacional, fruto de la democracia dedicada al desarrollo de la educación.
Otro intendente, Angel Reynares Dolari, había ordenado la construcción de la pérgola decorada con
enredaderas y rosales, que se inauguró en 1928, al
igual que la biblioteca. Aquel pasaje, que ahora es
la pérgola, se llamaba Juan María Gutierrez, prestigioso Constituyente de 1853, poeta romántico, miembro de la Asociación de Mayo, en cuyo homenaje
la escuela tomó su nombre.
A lo largo de este siglo esta escuela pública cumplió su rol de construir el conocimiento de niños,
adolescentes y futuros maestros, democratizando
las competencias que se requieren para lograr el dominio de las nuevas tecnologías y evitar que los sectores populares queden excluidos.
Y, además, es importante hacer mención al aporte
cultural que representa para la comunidad la existencia de este emblema de la educación pública. La
asociación de ex alumnas de la institución ha desarrollado actividades de extensión cultural y artística, habiendo logrado la participación de importantes músicos, artistas plásticos, literatos nacionales

381

y extranjeros, como Miguel Obligado, Arturo
Capdevila, Aníbal Ponce, Alfonsina Storni, Alberto
Gerchunoff, Enrique de Gandia, Lola Membrives,
Raúl González Tuñón, Gabriela Mistral, Rafael
Alberti, Eduardo Mallea, Olga Cossetini, Belisario
Roldán, Nicolas Guillén, Florencio Escardó, Conrado
Nalé Roxlo, Juan Mantovani, Christián Hernández
Larguia, Aldo Antognazzi, Mario Zeppa, entre otros.
Cuando la comunidad identifica un lugar, un edificio, un ámbito de reunión y sobre todo una institución educativa, como el patrimonio común que los
cobija junto con sus antepasados se puede tomar
dimensión de su profundo significado, y coincidir
en el valor de ofrecer ese espacio y esa historia también a sus descendientes.
La declaración de monumento histórico nacional
del edificio de la Escuela Normal Superior N° 2
“Juan María Gutiérrez”, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, además del amparo legal que
le brinda como monumento arquitectónico nacional,
servirá para garantizar que siga siendo un foco educativo de todo el pueblo, donde también se disease
la futura historia de la Nación porque, sin duda, la
educación podrá ser el eje del desarrollo de un futuro mejor para la República Argentina.
3
Solicitada por el señor senador López Arias
Senor presidente:
En primer lugar quiero expresar mi coincidencia
con los objetivos generales del proyecto venido en
revisión.
Sin embargo, considero prudente dejar planteadas algunas observaciones al mismo. Algunas puntuales tienen relación específicamente con la forma
en que esté redactada la norma que puede prestar a
interpretaciones diversas o confusión.
Respecto de la ablación de órganos y tejidos en
cadáveres, el trámite debe garantizar la efectividad
del fin perseguido, entendiendo que el criterio de
búsqueda de información sobre la última voluntad
del occiso puede entorpecer el objeto último perseguido por la norma, porque para los intervinientes
será más importante estar al resguardo de
eventuates reclamos que lograr concretar el trasplante. En este sentido, el trámite debería ser más
claro y ejecutivo entendiendo que la falta de manifestación en contrario de mayores de edad expresada en su documento o por los medios que prevé la
norma son suficientes. Considero que sólo de ese
modo se prevé el cumplimiento del fin perseguido
por la norma.
Para el caso del consentimiento para la ablación
en seres humanos vivos, en términos generales
considero que no estén dados los resguardos necesarios para garantizar la seguridad de la aceptación de modo de evitar vicios en la voluntad del
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donante. La cuestión en este punto es muy compleja
porque se requiere considerar el entorno de pobreza
de la población, la seguridad de los sistemas de salud, tanto públicos como privados, no solamente en
el orden federal sino especialmente local, a los fines
de garantizar que la manifestación de la voluntad del
donante no pueda ser inducida o tener vicio alguno,
por el carácter irreversible que la ablación tiene.
En este sentido la norma no es suficientemente
clara en resguardo de la voluntad de las personas
y los mecanismos (sobre todo si la manifestación
de la voluntad puede estar afectada circunstancialmente) con lo que no se garantizan las condiciones
de seguridad que se plantean en derecho respecto
del negocio inevitablemente asociado a la ablación,
que trasciende el informe médico, entrando en aspectos que se acercan a la información existente en
los sistemas de salud y otros aspectos sobre los
que no hay garantías suficientes.
Sería conveniente que la norma distinguiera entre la ablación para trasplante entre personas con
vínculos cosanguíneos y/o afectivos y otros. Entendiendo que la primera circunstancia debe ser especialmente atendida y considerada, y tener un margen de flexibilidad; efectuándose así una distinción
entre este tipo de ablación y la ablación para trasplantes sin relación.
Gracias señor presidente.
4
Solicitada por el señor senador Gallia
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.193 se logró un gran
paso adelante para que nuestro país estuviera a la
vanguardia en la ablación y trasplantes de órganos,
ayudando a la solución del grave problema que tienen pacientes que necesitan un trasplante para resolver las dolencias que los aquejan o salvar sus
vidas.
Pero lo más destacable es que existe en nuestro
país una política estatal de trasplantes: hace casi
cuatro años que existe un programa entre el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de la Salud, mediante la Comisión Federal de Trasplantes, y el
Incucai que ha logrado notorios avances en la materia.
También se han fortalecido los organismos provinciales de procuración y trasplantes de órganos;
se han aportado recursos técnicos y humanos, capacitación equipamiento, insumos, sistemas de información y financiamiento, lo que probablemente
sea el tema más importante en esta cuestión habiéndose logrado un programa de calidad en procuración
de órganos, buscando cooperación y asesoramiento internacional, junto con activas campañas de
concientización de la ciudadanía sobre la importancia de este tema.

Reunión 40ª

Los resultados han sido significativos pero
todavia falta mucho por hacer.
La tasa de donantes que estaba por debajo de
seis personas por millón de habitantes, se ha elevado a más de diez donantes por millón de habitantes pero en algunos países del mundo, como España es de 37 donantes por millón de habitantes.
El incremento de los donantes ha sido entonces
de un 70 por ciento, los trasplantes renales han aumentado un 80 por ciento, los hepáticos un 50 por
ciento y los cardíacos un 90 por ciento; también es
cierto que actualmente existen aún en la Argentina
cerca de seis mil ciudadanos en espera de un órgano para resolver un problema gravísimo de su salud. Uno de cada cuatro de esos seis mil argentinos o argentinas que se encuentran en lista de
espera son niños, y aquí cabe decir que con la proyección actual sólo el 15 por ciento de quienes están esperando un órgano verán satisfechas sus demandas.
La modificación consiste, fundamentalmente, en
incorporar la figura del consentimiento presunto a
la Ley de Transplante de Organos. Estoy convencido de que la idea de introducir la figura del consentimiento presunto no hace sino expresar toda
una movilización social de conciencia solidaria que
hoy existe en la sociedad argentina.
La legislación comparada en materia de trasplantes concluye que existen dos extremos en materia
de consentimiento.
Por un lado está el consentimiento expreso, cuyo
caso más estricto es Japón, donde la donación de
órganos sólo es posible si existe en vida del individuo una declaración expresa de consentimiento y
nadie puede modificar esa voluntad.
En el otro extremo está la figura del consentimiento presunto puro, como en Austria, en donde prácticamente el Estado es el dueño de los órganos de
los ciudadanos, salvo que en vida se haya negado
a donar sus órganos. Aquí tampoco la voluntad de
la familia puede influir sobre esa situación y sobre
esa decisión.
En este proyecto de ley, salvo que haya expresado lo contrario en vida inscribiéndose en un registro de no donantes, es un eventual donante de órganos, teniendo en cuenta las características de
nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia y nuestra
cultura, se ha atemperado esa figura dando a la familia la posibilidad de que exprese y testimonie la
última voluntad del paciente.
En caso de que no se hubiese manifestado en
vida, frente a la situación de fallecimiento de un ciudadano mayor de dieciocho años, en uso de sus
facultades mentales, se supone que es un eventual
donante de órganos; es decir, se trata de un donante
presunto. Sin embargo, el proyecto de ley reserva
para la familia la posibilidad de testimoniar la última
voluntad del paciente; es decir que si se acredita,
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mediante la manifestación de la familia, que el paciente en cuestión no quería donar sus órganos, no
habría ninguna posibilidad de ablación.
Es importante también considerar que cuando se
produce el fallecimiento del familiar se está ante una
situación emocional muy diferente, entre el solicitar el consentimiento para la ablación de órganos,
que ante la solicitud de acreditación del testimonio
de la última voluntad del paciente partiendo de una
conciencia solidaria, en el sentido de que todos somos eventuales donantes de órganos, así como
también somos eventuales receptores de órganos.
En definitiva, la figura del consentimiento expreso
supone que nadie quiere donar órganos; la figura del
consentimiento presunto encierra la idea de que la sociedad es solidaria y salvo testimonio en contrario dado
por el individuo en vida o por la familia después de la
muerte todos queremos hacer un aporte a la solución
de este problema, así como todos tenemos derecho a
recibir un órgano cuando lo necesitamos.
Esta ley no modifica los criterios de muerte vigentes en la Argentina desde hace más de diez años
en virtud de la ley que hoy rige, norma y regula el
trasplante de órganos en la Argentina.
En nuestro país hay más de cien establecimientos sanitarios autorizados para efectuar ablación y
trasplante de órganos bajo un riguroso control de
los organismos que legalmente se encargan, a través del Incucai y de los organismos provinciales,
de su seguimiento, fiscalización y actividades.
Si hay algo de lo que debemos estar orgullosos
en la estructura de salud en la Argentina, es de la
rigurosidad y trasparencia con que los órganos son
asignados en nuestro país. Ello se hace en virtud
de un organismo que hoy es ejemplo en el mundo
y que está supervisado y controlado por las organizaciones no gubernamentales que agrupan a quienes tienen la desdicha de estar en la peor de las
condiciones y el peor de los sufrimientos, como es
estar en medio de la angustia y desesperación, a
veces durante años, esperando un órgano que no
llega y que probablemente no llegará jamás.
Creo que con esta ley podemos dar un gran paso
adelante y es por ello que adelanto mi voto favorable a la misma.
5
Solicitada por la señora senadora Caparrós
Señor presidente:
Hoy tenemos en tratamiento la media sanción que
vino de la Cámara de Diputados destinada a incorporar la figura del donante presunto de órganos.
Nuestro país tiene legislado el trasplante de órganos para dar el marco legal necesario a fin de facilitar la realización de trasplantes que salvan vidas.
Las campañas de difusión realizadas de forma más
o menos continua estos últimos años apenas han
incidido en el número de trasplantes anuales que
se realizan a través del INCUCAI. Si bien en el 2004
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el promedio anual se elevó considerablemente llegando a 403 trasplantes de órganos realizados en
el año, ese número, enfrentado con los 5.000 pacientes anotados en lista de espera, nos demuestra que
el sistema legal vigente no da adecuada respuesta
a la demanda de trasplantes.
Somos conscientes de que al instaurar la figura del donante presunto estamos legislando sobre un tema muy sensible y que genera en cierto
sector de la población una sensación de preocupación, más allá de la razonabilidad de esa reacción. Por eso pido en especial al Ministerio de
Salud de la Nación y al INCUCAI que, en las
campañas sobre la necesidad de la donación de
órganos, no sólo se apele a la sensibilidad de la
población y a la necesidad de la conducta solidaria de la gente sino también que coloque al
INCUCAI en el centro de su campaña, y mostrar
la transparencia que debe tener ese organismo,
y que la población en general desconoce. Considero que la confianza de la población en el instituto encargado de decidir sobre los trasplantes de órganos es vital para conseguir un
aumento en el número de donantes. No vaya a
ser que la población ante la sanción de esta ley,
y la desconfianza por desconocimiento que tiene del INCUCAI, opte directamente por manifestar su oposición expresa a que se realice la ablación de sus órganos luego de su fallecimiento,
generándose así un efecto no querido por la reforma que estamos tratando.
Por ello es que especialmente solicito al Poder
Ejecutivo tenga en cuenta estos aspectos, y también la situación de los habitantes analfabetos en
el sentido de poder garantizar que ellos deciden
con libertad de conciencia ser o no donantes de
órganos. También quiero pedir al Ejecutivo que,
al momento de reglamentar la presente ley, trate
con sumo cuidado los casos de donaciones de
menores de 18 años, ya que al ser suplida la voluntad del menor por el consentimiento de sus padres o tutores, si los mismos no pueden ser localizados para obtener el necesario consentimiento
de la ablación, la autorización que el Ministerio
Pupilar puede realizar en estos casos debe realizarse con suma transparencia.
Hechas estas observaciones relacionadas con lo
sensible de la temática, y que forman parte de la aplicación directa de la ley por parte del Poder Ejecutivo y del INCUCAI, no tengo más que acompañar el
proyecto en tratamiento, dando una herramienta mas
a la salud pública, realmente necesaria.
6
Solicitada por el señor senador Massoni
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como ejes fundamentales no sólo el establecimiento de la presun-
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ción de que todos los argentinos somos donantes
de órganos, lo cual estaba ya establecido en el
artículo 62 de la ley 24.193, sino que se amplía para
la obtención y preservación de células hematopoyéticas, como también, y cuando la autoridad de aplicación así lo establezca, para la práctica del
xenotrasplante.
La reforma también busca hacer menos burocrático al INCUCAI, organismo que está encargado de
llevar adelante la política en materia de obtención y
trasplante de órganos, dejando su directorio en tres
personas, presidente, vicepresidente y un director,
los cuales son nombrados por el Poder Ejecutivo.
El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (INCUCAI) informa en su
estadística que:
–Existen 5.692 personas en lista de espera al día
4 de julio del corriente año.
–Comparativamente en el año 1995 se realizaron
772 trasplantes de órganos, siendo el total del año
2004 de 1.121.
–Al día 27 de noviembre del corriente año se ha
realizado un total de 821 trasplantes.
Dichas estadísticas, que si bien parecen crecer
año tras año en cuanto a la cantidad de trasplantes
realizados, no son suficientes para la cantidad de
personas que se encuentran en lista de espera, lo
que nos lleva al objetivo primigenio de este proyecto de ley, la creación de una conciencia en la población sobre este tema, para poder salvar más vidas.
En oportunidad de tratar el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados, en las
reuniones de la comisiones, se escucharon diversos puntos de vista, procurándose dar intervención
a todos los sectores.
Se invitó a destacados profesionales, tanto médicos, abogados, personas que representan a la
iglesia, representantes de los pueblos originarios,
así como también al señor ministro de Salud de la
Nación y al presidente del INCUCAI.
Por to tanto esta ley obtuvo un amplio debate en
las comisiones de Salud y Deporte y Legislación General, y el resultado de ese debate es este proyecto
de ley, que previamente ya había tenido un amplio
debate en la Cámara de Diputados.
En oportunidad de visitarnos el señor ministro de
Salud de la Nación, el doctor Ginés González, nos
referenciaba que “...cuando comenzamos con el
tema del donante presunto, había muchas prevenciones, las encuestas de medición realizadas mostraban que sólo el 14 por ciento de los argentinos
opinaban favorablemente respecto del tema. Hoy en
día, las últimas mediciones muestran una variación
natural de la opinión pública; estamos hablando de
un 80 por ciento....”. Lo que demuestra la conciencia solidaria en nuestra población respecto de un
tema tan importante.
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Finalmente quiero reseñar un aspecto importante
del proyecto de ley, que ha llevado temor en algunos sectores, y esto es: qué sucedería en el caso
de que una persona que no ha establecido expresamente su negativa a donar órganos en los términos
del nuevo artículo 19 propuesto por el proyecto,
muera. En ese caso se procederá de acuerdo al artículo 21 para que los familiares enunciados allí transmitan la verdadera última voluntad del fallecido. Es
decir, no se violenta la voluntad de la persona, se
respeta su voluntad final en todo momento.
7
Solicitada por la señora senador Ibarra
–El texto de la inserción solicitada no
fue entregado al momento de la presente
publicación.
8
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
La modificación de la ley 23.592 introduciendo los
motivos de “orientación sexual e identidad de género” como formas punibles de discriminación, plasmando en su articulado la obligación de resarcimiento ante los daños causados, y pautando la vía
judicial para disponer el cese de los actos discriminatorios, representa un importante avance en la
efectiva defensa de los derechos humanos, que no
sólo implica un pleno respeto de nuestra Constitución Nacional sino que constituye un importante jalón en la larga lucha de las minorías por lograr un
trato igualitario.
Recientemente la Organización de los Estados
Americanos adoptó la resolución de elaborar el texto de un Proyecto de Convención Interamericana
contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación
e Intolerancia, a fin de combatir las distintas manifestaciones discriminatorias que tienen lugar en el
continente. En la contribución que la Argentina realizara para la elaboración de este proyecto de convención se encuentran algunas consideraciones que
creemos conveniente destacar:
En primer lugar, el concepto de igualdad, desarrollado inicialmente por los griegos en la Antigüedad, fue la base teórica para la sustentación de
regimenes políticos democráticos. La democracia
antigua se concebía, básicamente, como una comunidad de iguales, criterio este excluyente en tanto
que permitía delimitar claramente entre aquellos individuos que podían participar en la esfera pública
y aquellas personas que, en tanto desiguales, no
gozaban de los beneficios de la ciudadanía.
Si bien la noción de igualdad es consustancial a
la definición de democracia, con el advenimiento de
la modernidad, esa noción fue modificándose,
redefiniéndose y convirtiéndose en un concepto
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asociado a la noción de derechos humanos a la vez
que compatible con la pluralidad propia de la sociedad civil. Así, la igualdad dejaba de ser excluyente para constituirse en una categoría inclusiva.
En este punto el concepto de ciudadanía deviene
fundamentalmente de que todos los individuos son
parte de un régimen político y, en tanto tales, gozan de los derechos y las libertades legalmente reconocidos por los Estados de derecho modernos.
Como antecedentes de instrumentos internacionales que comienzan a regular sobre esta materia
encontramos la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, que hizo de la igualdad y la no
discriminación la base de su proclama. En 1965 los
Estados parte de las Naciones Unidas consensuaron una Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, que avanza sobre la Declaración Universal,
introduce el principio de “discriminación positiva”
y es la primera en crear un sistema de supervisión
internacional para monitorear el cumplimiento de la
convención (el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). Otros documentos que constituyen importantes avances los constituyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas de
1967 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
de 1979. Nuestro país no sólo ha ratificado los tratados antes mencionados sino que los mismos adquirieron, a partir de 1994, jerarquía constitucional.
En el año 2000, en Santiago de Chile se llevó a
cabo la Conferencia Regional de las Américas, en
la que se reafirmó el compromiso de “abordar las
manifestaciones de racismo, discriminación racial,
xenofobia y otras formas de intolerancia que se dan
por motivos de raza, linaje, color, religión, cultura,
lengua u orientación sexual, la discapacidad o la
posición socio-económica”, conceptos ratificados
al ano siguiente, en Durban, en la Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.
Llegamos así a la sesión preparatoria del 28 y 29
de noviembre de 2005 de la OEA, que con la finalidad de generar debate y antecedentes para la elaboración de una nueva convención sobre el tema,
receptó consideraciones que realizaron una serie
de organizaciones que defienden el derecho al trato igualitario independientemente de la identidad
de género y orientación sexual. En ellas se manifiesta que “tribunales nacionales y regionales, organismos encargados de vigilar el cumplimiento de
los tratados de derechos humanos, expertas y expertos, ya han reconocido que las personas se ven
expuestas de manera regular a la violencia o la discriminación por causa de su orientación sexual,
identidad de género y expresión de género, reales
o percibidas”.
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“En el continente americano, así como en todas
las otras regiones del mundo, diversas formas inaceptables de discriminación y exclusión directa e
indirecta son producto de construcciones sociales
complejas que exigen respuestas políticas y legales
que apunten directamente a ellas. En todo el continente americano hay personas que sufren a causa
de patrones similares de discriminación, exclusión
y violencia pero las formas en que viven esas violaciones y las consecuencias que éstas les acarrean
son diferentes. Las minorías raciales, nacionales,
étnicas, religiosas, lingüísticas y otras –algunas de
las cuales ya están luchando contra niveles intolerables de exclusión social– con frecuencia son sometidas a formas todavía más pronunciadas de discriminación o violencia a causa de su expresión de
género u orientación sexual.”
Ya la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado muchos años atrás que “la identidad de género es una de las áreas más íntimas de la vida privada de una persona”, y que un aspecto
fundamental del derecho al respeto a la vida privada incluye “el derecho a la identidad de género y al
desarrollo personal.”
En total consonancia con estos conceptos es que
entendemos necesaria la modificación de nuestra legislación para adaptarla a los estándares internacionales y, fundamentalmente, saludamos la necesaria
inclusión de dos artículos que apuntan a hacer operativo el ejercicio de estos derechos, a través del
establecimiento de la obligación de resarcimiento
por los daños causados y de la intervención judicial, de oficio o a pedido de parte, para hacer cesar
de inmediato los actos discriminatorios o prevenir
aquellos que aún no se han concretado.
Por todo lo expuesto es, señor presidente, que
acompañamos con nuestro voto la aprobación del
presente proyecto de ley.
9
Solicitada por la señora senadora Gallego
Señor presidente, señores senadores:
Este proyecto se propone modificar el régimen legal que rige la maternidad y paternidad de los y las
adolescentes en su relación con las instituciones
educativas, entendiendo que el sistema propiciado
cumplirá más acabadamente con el mandato constitucional que fija como atribución del Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que aseguren “la igualdad de oportunidades y
posibilidades sin discriminación alguna” (artículo 75,
inciso 19).
Con idéntico criterio, consideramos que se ajusta con mayor congruencia a las directivas que parten de la propia Ley Federal de Educación, cuando
ésta expresa que el Estado nacional deberá fijar los
lineamientos de la política educativa respetando “la
concreción de una efectiva igualdad de oportuni-
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dades y posibilidades para todos los habitantes y
el rechazo a todo tipo de discriminación” (artículo
5º, inciso 6) y “la cobertura asistencial y la elaboración de programas especiales para posibilitar el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes al sistema educativo” (artículo 5º, inciso 8).
El régimen mencionado está integrado, actualmente, por las leyes 25.273 y 25.584 y su modificatoria,
ley 25.808.
Haciendo un relevamiento de los antecedentes,
podemos decir que la primera ley nacional en la materia, la ley 25.273 de junio del año 2000, creó un
régimen especial de inasistencias y otorgó una franquicia para amamantamiento. Ambas disposiciones
exigen el debido certificado médico. Tal régimen
contempla 30 inasistencias al año no computables,
continuas o fraccionadas; y la franquicia es de una
hora diaria durante 6 meses a partir de la reincorporación.
Posteriormente, y a raíz de sucesos públicamente conocidos, se promulga la ley 25.584 el 2 de mayo
de 2002, la cual limita toda acción institucional que
impida el ingreso y la continuidad escolar de alumnas embarazadas; obliga a la institución a autorizar
los permisos que sean necesarios para garantizar la
salud de la madre y el niño, durante su gestación y
el período de lactancia, y establece que el Ministerio de Educación de la Nación se compromete, con
la autoridad educativa jurisdiccional correspondiente, a hacer pública toda práctica irregular, dando el
curso administrativo o judicial adecuado.
Inmediatamente se presentan dos proyectos que
incluyen a los varones progenitores (C.D.-93/02 y
S.-1.484/02) y al año y medio (27 de noviembre de
2003) se promulga la ley 25.808, modificatoria de la
25.584, que incluyó a los estudiantes en el régimen
tuitivo que sólo alcanzaba a las alumnas.
Habiendo analizado los antecedentes, nuestro
proyecto reafirma lo ya dispuesto y vigente y avanza siguiendo tres ejes:
a) El derecho constitucional a la educación;
b) El protagonismo del padre y de la madre estudiantes durante la gestación, parto y posparto, y la
asunción de las responsabilidades y derechos que
conllevan la paternidad y la maternidad; y
c) La salud del niño por nacer y sus padres.
Siguiendo estas directrices, advertimos que los
alumnos y alumnas comprometidos en una situación
de embarazo ven amenazada su regularidad en las
instituciones educativas a las que asisten, puesto
que los requerimientos de un embarazo, tanto en
tiempo como en carga psíquica, son elevados, y
compiten con los que exigen la regularidad en la
educación formal. Y por otro lado, consideramos
que debemos velar igualmente por la salud del niño
por nacer y de los padres.
Ante estos supuestos, entendemos que se hace
necesario contener a las alumnas dentro del siste-
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ma educativo formal, asegurando un marco
institucional que las incluya y ampare, al igual que
a los alumnos que resulten progenitores. Dicho objetivo coincida, por otro lado, con las metas que
postula el, recientemente sancionado por este Senado, proyecto de ley de financiamiento educativo
en los incisos c) y d) de su artículo 2º.
Nos parece oportuno, ahora, resaltar las notas
salientes del proyecto.
En principio, reafirmamos, ampliamos y especificamos la prohibición de la discriminación en las instituciones educativas. La ley que estableció esta
prohibición –ley 25.584– no contempló la situación
del varón progenitor, por lo que fue modificada posteriormente por la ley 25.808 para “subsanar este déficit incluyendo al adolescente varón en la protección legal contra toda forma de discriminación”, tal
como expresaban los fundamentos del proyecto que
le dio origen. Sin embargo, la ley 25.584 tampoco especificaba los alcances de la “no discriminación”, expresando simplemente la prohibición de que dichos
alumnos sean marginados, estigmatizados o humillados. Es por ello que este proyecto de ley avanza sobre ambas leyes, derogándolas y consignando, en
los artículos 2º, 10 y 11, algunos términos mínimos
en que debe entenderse la “no discriminación”, para
reforzar los derechos de los alumnos y alumnas y evitar, así, una mayor deserción escolar.
Tampoco podemos dejar de visualizar las dificultades de la alumna madre para afrontar las exigencias escolares, con lo cual peligran sus posibilidades reales de ejercer satisfactoriamente su derecho
a la educación y acreditar la regularidad de acuerdo
al sistema de promoción vigente en cada jurisdicción. Dado esto, creímos necesaria la implementación, en el artículo 8º, de sistemas de apoyo escolar o acompañamiento pedagógico.
Finalmente, en el artículo 11, inciso b), se prevé
la evaluación diferencial en espacios curriculares que
puedan afectar la salud de la embarazada.
Aclaro aquí que con esto no queremos más que
hacer referencia a evaluar de un modo especial espacios curriculares como, por ejemplo, educación física, a fin de evitar que, como frecuentemente sucede, las instituciones lo resuelvan exceptuando a
la alumna de las actividades sin procurar algún
modo de incluirla en el curso y evaluarla. La evaluación diferencial promueve que las alumnas cumplan con el programa académico pero con la consideración necesaria de su estado de embarazo.
En segundo lugar, promovemos el protagonismo
del padre y de la madre y la asunción de las responsabilidades y derechos que conllevan la paternidad
y la maternidad. Para esto, reafirmamos lo expresado
por la ley 25.273 –que crea un régimen especial de
inasistencias–, pero la ampliamos y especificamos.
Este nuevo régimen especial, establecido en los artículos 4º y 6º contempla tanto la situación de la alumna como del varón, quien no era contemplado en la
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ley 25.273. Entendemos así que la iniciativa se inserta también en el espíritu del “parto humanizado”, de
acuerdo con la ley 25.929, recientemente sancionada
por este Congreso, y que viene siendo ejecutado por
el Ministerio de Salud de la Nación, a través del Consejo Federal de Salud.
Este régimen dispone 30 inasistencias en un periodo que va desde 30 días antes a 30 días después
del alumbramiento para la madre y 5 inasistencias
continuas para el varón progenitor, a partir del nacimiento. Dicho plazos podrán ampliarse ante supuestos que así to ameriten.
Son muchos los casos en que el padre queda
desplazado en su función por la familia de la madre,
por esto creemos conveniente que el adolescente
disponga de 5 o 10 días hábiles sin obligación de
concurrir al establecimiento educativo en pos de
acompañar afectiva y efectivamente tanto a la madre como a su hijo, ejerciendo el rol que la paternidad le demanda.
El tercer objetivo es proteger la salud del niño por
nacer y sus padres, incorporando la promoci6n de
la lactancia materna, en el artículo 7º. Pero en el caso
de una alumna que integra el sistema educativo formal, debemos también cuidar la asistencia de la alumna a clase, por lo que, en razón de las circunstancias particulares en cuanto a distancia y
accesibilidad que existan en cada caso, creemos
conveniente dejar librado al criterio de las autoridades de los establecimientos educativos el lapso de
tiempo diario que la alumna madre pueda ausentarse del establecimiento educativo con el fin de brindar una lactancia en las mejores condiciones posibles sin descuidar la asistencia a la institución
educativa.
En la misma tónica, y para el caso de que alguna
alumna tenga la posibilidad de que le acerquen el
bebé a la institución educativa para amamantarlo,
creemos conveniente que la misma institución educativa habilite una sala en buenas condiciones para
ello, de tal modo que la estudiante deba ausentarse
lo menos posible del establecimiento.
El artículo 9º habilita a que el Consejo Federal de
Educación coordine con las áreas de salud que correspondan, políticas y programas de atención, prevención y seguimiento de las estudiantes embarazadas o madres, asegurando una eficiente cobertura
para las mismas y garantizando un normal desarrollo del embarazo y del parto, contemplando así tanto los derechos a la salud como a la educación.
Creemos que éste es un punto clave, puesto que,
más allá de las diferencias jurisdiccionales en materia de organización de la infraestructura y servicios
de salud, tenderemos a mejorar las prestaciones
abogando por una interacción más efectiva, aprovechando los recursos disponibles.
Pretendemos con ello dejar de lado prácticas burocráticas y fragmentarias, apostando a una efectiva coordinación de los sistemas actuantes.
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La problemática abordada es un claro ejemplo de la
complejidad de la vida concreta del ciudadano en la
sociedad. Una persona comprometida con su educación, con su maternidad, con su salud, con la salud
de su hijo y con el derecho del padre. Es una situación compleja que debe ser atendida desde todos los
sistemas sociales implicados para evitar los efectos de
la fragmentación y dispersión burocrática.
El Estado debe organizarse y trabajar en coordinación para servir a sus ciudadanos y, más allá de
las dificultades, debe buscar las maneras de lograrlo.
Debemos rodear al embarazo adolescente de la
cobertura necesaria, sobre todo cuando es un índice en crecimiento y uno de los principales factores
de deserción escolar, y más cuando desde el mismo
gobierno se está apoyando una fuerte política de
inclusión en el sistema educativo.
Al respecto, y para advertir la magnitud de esta
problemática, reparemos en algunos datos del Ministerio de Salud:
– El porcentaje de nacimientos de madres menores de 19 años se acrecienta desde el 14 % en 1990
pasando por un pico de 16,5 % en 1997 y disminuyendo al 15 % de 2002.
– En 2003, se registraron 700.000 (69.7.952) nacimientos, de los cuales casi 100.000 (95.224) fueron
fruto de madres menores de 19 años, lo que significa casi un 14 % (13,6) del total.
– Pero estos porcentajes comprenden a los 3.270
niños nacidos de madres menores de 15 años, de
los cuales la mitad perdió la vida.
– Sobre este grupo de madres menores de 15
años, la mortalidad infantil asciende a un 47 %, bajando a un 16 % en madres de 15 a 19 años, y a un
10 % en madres de más de 20 años.
Si bien las investigaciones realizadas dan cuenta
del bajo nivel de escolarización de las mamás, una
de ellas, publicada por el diario “Clarín” recientemente (28/9/2005), muestra que el 58 % de las chicas que iban a la escuela aseguró que tuvo que dejarla al enterarse del embarazo y sólo el 20 % asegura
que volverá a estudiar.
Finalmente y concluyendo con la propuesta, en
el artículo 12 invitamos a las universidades a organizar un sistema que contemple esta situación, lo
que sería deseable dada la mayor probabilidad de
embarazo en instancias de educación superior.
Todos participamos del debate en el que se encuentra nuestra sociedad, la educación sexual. Más allá
de las posturas diversas que se puedan tener sobre este
tema, debemos tomar como punto de partida la realidad
dada, y no sólo los ideales que fácilmente se alejan años
luz de lo que viven hoy nuestros jóvenes.
En conclusión, creemos que con una normativa
como la que pretende este proyecto dotaremos al
sistema educativo de un instrumento legal que le
permita avanzar hacia el ideal de igualdad de oportunidades que exige la Constitución Nacional y que
nuestra población necesita.
Muchas gracias.

